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RESTJMEN

La base de este documento es el boletín como medio institucional, que en lo posible debe

concertar y organizar la informaciórU además de colaborar en los procesos comunicativos

para todos los ámbitos, niveles y direcciones organizacionales.

Es necesario adoptar un anrilisis para Entre Copas con el objetivo de conocer su estado

actual, como es percibido por su público.

El boletín institucional Entre Copas de la Industria de Licores del Valle del Cauca nació

gracias a la necesidad de recolectar, organzu y emitir la información y comunicados en

primera instancia del sindicato y en segunda instancia de la organizaciÓn, que en principio

estaban dispersos, y de una u ofia manera desatarían una arnenaza en contra de los valores

organizacionales de la empresa.

La iniciativa de un boletín institucional por parte de la comunicadora social Luz Amparo

Noreña adoptó entonces un nombre, un formato y un contenido; que respondía a los

objetivos planteados desde su construcció4 pero que a lo largo de las emisiones y

momentos, fue perdiendo su esencia como la de la sección de Sindicato.

El boletín presenta desde su creación ciertas falencias en clranto a forma" pero sobre todo a

contenido, pues, no es un impreso que implique procesos activos del público, ni estrategias



que estén destinadas a mejorar y reforzar las políticas organizacionales de la Industria de

Licores del Valle del Cauca.

El siguiente documento es un análisis acerca de todo lo que rodea al boletín como: la

respuesta que tiene el receptor aeorcadel boletín desde el inicio hasta el momento que fue

retomado en su tercer momento, por las estudiantes en práctica María Antonia Londoño y

Maria Fernanda Vega de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente de Cali.;

otro factor es si ha cumplido con los objetivos propuestos y necesidades de la organización.



{

INTRODUCCION

Existen organizaciones que deben respaldar, apoyar y reforzar la comunicación informal y

formal con medios impresos; estos satisfacen necesidades de dirección de la información y

de los comunicados en general.

El boletín institucional como medio seleccionado para el efecto que se desea obtener sobre

el público, por su credibilidad e impacto, en la industria de Licores del Valle del Car¡ca

colabora con la cultura organizacional y por proyección con el mejoramiento del clima

organizacional. Es decr, Entre Copas puede generar sentido de pertenencia" conocimiento y

colaboración hacia su propia empresa y continuar con valores humanos.

Por medio del analisis histórico, conceptual, forrrial, rec€ptividad por parte del público

además de las fortalezas y debilidades de los boletines Entre Copas de la Industria de

Licores del Valle del Caucq nos permitirá exponer sugerencias con soporte conceptual y

formal para posibles modificaciones y aportes; con el fin de cumplir las expectativas y

necesidades de empleados y trabajadores de lo organización.

El análisis se realizó de la siguiente manera: se adoptó el análisis formal para todos los

boletines realizados anteriormente, propuesto por José Luis Rodríguez Diéguez.



1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL

CAUCA

La Industria de Licores del Valle del Cauca nació en el año de l92l oon un propósito

esencial: producir y comercializar alcoholes para mantener el liderazgo en los mercados

regional, nacional e internacional, generando de este modo bienestar y desarrollo a la

comunidad, aumentando los recursos necesarios, en beneficio de la salud, la educación y el

deporte de los vallecaucanos.

La Industria de Licores del Valle del Cauca es una entidad gubernamental descentralizada

y surge con el fin de procurade al departamento del Valle del Cauca sus propias rentas, la

que posteriormente convierte en monopolio la producción de alcoholes y licores del país a

los diferentes departamentos de Colombia.

La Industria de Licores del Valle del Car¡ca es una empresa de tradición industrial que

surge en tierra apta para el cultivo de la caña de azúcar. En 1958 la Industria de Licores del

Valte del Cauca marco un período muy importante ya que obtuvo mejor calidad en

alcoholes y licores, gracias a la compra de los equipos de la casa Lepage Urbain de París

para conformar las líneas de envasado que aún hoy existen entre oüas.



En esta destilería se mantuvo una producción diaria de l5.000litros de alcohol por dí4

vez que se comercializaba una amplia gama de licores y perfumería. Destacándose

última como las mejores del país, en esa época.

En 1976 eri un contrato realizado con Talleres Ovidio lvfartínez de EspaIi4 se hizo una

modificación del sistema para conforrnar una destilería con una capacidad de producción de

22.000litros por día de alcohol extraneutro.

Actualmente se cuenta con una nueva planta de producción llamada Destilería de San

Martín ubicada en el municipio de Palmira con una capacidad de producción de 60.000

litros de alcohol extraneutro por día, mediante un moderno proceso de fermentación de

mieles o melazas de caña de azúcar. Esta planta inaugurada en 1987, es la productora de

alcohol más tecnificada y de mayor productividad en el país.

Del riguroso proceso de destilación, se oúrae el alcohol que por su pureza es utilizado para

la producción de los licores del Valle y por licoreras de otros departarientos de la nación;

también es usado como materia prima para la industria de vinos, cosmeticos y

farmacéuticos.

Después de 75 arios, la Industria de Licores del Valle del Cauca replantea todo su sistema

de distribución con el fin de gwantuu óptimos mecanismos para la comercializaciüntotal

y permanente de cada uno de los productos de la misma, y es entonces que delega como

distribuidora y comercializadora a Dimerco S.A" una empresa que ganó por concurso de

ala



méritos la concesión de este negocio por un período de cinco años en el territorio del Valle

del Cauca. Con dicha concesión la Industria de Licores del Valle del Cauca pasó de tener

150 compradores oficiales y cuatro mayoristas a una sola comercializadoraoficial.

Dimerco S.A. es una entidad que además de distribuir los productos de la Industria de

Licores del Valle del Cauca también los promociona por medio de pautas publicitarias,

aüsos y en mercadeo en general.

r.T MISION DE II\ INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA

Producir y comercializar alcoholes y licores de excelente calidad para lograr la satisfacción

de nuestros clientes y consumidores, alcanzar y mantener con esüos el liderazgo en los

mercados regional e internacional y generar bienestar y desarrollo a la comunidad,

aumentando los recursos para el departamento del Valle del Cauca en beneficio de la salud,

la educación y el deporte.

1.2 ESIRUCTI]RA INIERNA DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALI,E

DEL CAUCA (ORGANTGRAMA)

El organigrama está estructurado en principio por una junta directiva presidida por el

Gobernador del Valle del Cauca y nueve miembros más que conforman el grupo. El

gobernador es elegido por votación popular cada cuatro arios. Este coordina y vigila que

este ente regulador y las otras entidades oficiales descentralizadas como la Industria de



Licores del Valle del Cauca cumpla con todos los estatutos y reglas que debe, en pro de la

comunidad.

A su vez la Industria de Licores del Valle del Cauca está controlada administrativamente

por un equipo directivo encabezado por el Gerente General y dentro los estatus se

encuentran; Secretaría C.reneral, Departamento de Mercadeo, Departamento Financiero,

Departamento Administrativo, Departamento de Producciór¡ Departamento de Relaciones

Industriales y Auditoría Interna.

En la actualidad existe un total de 356 personas que conforman La Industria de Licores del

Valle del Cauca, entre ellos 265 trabajadores, 9l empleados y además cuenta con 310

jubilados.

1.2.1 Junta Directiv¡

La junta directiva de la Industria de Licores del Valle del Cauca debe cuidar del correcto

funcionamiento y la eficiente administración de la empresa en pro de la comunidad

vallecaucana.

1.2.2 Ge¡encie General

El rol de esta dependencia es gestionado por un gerente general, quien es a su vez el

representante legal, es decir, que además ejecuta las decisiones aprobadas por la Junta

Directiva.



El cargo de gerente general de la Industria de Licores del Valle del Cauca es de libre

remoción y es además otorgado por nombramiento político, es decir, por el Gobernador del

Valle del Cauca que esta ejerciendo eri ese momento.

La Secretaría Ejecutiva es quien asiste al gerente general en cuanto a disposición de

reuniones, eventos, agend4 comunicados y actividades tanto internas como qrternas a la

Industria de Licores del Valle del Cauca.

1.2.3 Secret¡rí¡ General

Asiste, asesora y coayuda al gerente general en la formulación de las políticas y en la

determinación de los planes y los programas de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

Además aprueba y notifica los actos administrativos expedidos por la gerencia general.

Entre sus otras funciones coordina las reuniones de la junta directiva de la Industria de

Licores del Valle del Cauca y elabora los acuerdos que contengan todas sus decisiones.

Las Secretarías de Dirección cumplen funciones similares al cargo de Secretaría Ejecutiva

pero concernientes a la Secretaría General y Auditoría Interna.

1.2.4 Auditoríe Intern¡

Apoyq concilia y se asegura del cumplimiento de cánones y disposiciones del gerente

general y la junta directiva en la determinación de proyectos de la Industria de Licores del

Valle del Cauca. Pone en conocimiento de sus superiores, cualquier caso de fraude,

desfalco, malversación de fondos o de conductas impropias de algun funcionario o de otra



irregularidad grave. Vigila que se lleven con la eficiencia y eficacia requerida los controles

establecidos en la empresa.

1.2.5 Depart¡mentos Directivos

Cada uno de los diferentes departamentos tiene ala cabe,za un director que colresponde al

área que posee el conocimiento y estatus para desempeñar los cargos respectivos.

1.2.5.1 Departamento de Produccién

El¿bora y presenta a consideración de la gerencia general el plan global de producción de

licores y alcoholes para pedidos anuales, semestrales y mensuales. Investiga e implanta

innor¡aciones tecnológicas en coordinación con otros calidad, eficiancia y productividad.

1.2.5.2 Depertemento de Rel¡ciones Industrieles

Asegura el cumplimiento del reglamento interno. Se encarga de todo lo que tenga relación

con la descripción de los cargos, curva salarial, entrwistag manejo de perfiles sicólogog

programas de evaluación de desempeño, inducciór¡ entrenamientq desarrollo personal y

publicaciones de los diferentes impresos internos de la Industria de Licores del Valle del

Cauca.

1.2.5.3 Departemento Financiero

Ejecuta labores de planeación, dirección, coordinaciór¡ evaluación, asesoría tecnica y

administrativa de las actividades específicas que se desarrollen en su respectivo

departamento. Establece de común acuerdo con la gerencia general las políticas financieras



de la Industria de Licores del Valle del Cauca. Dirige la elaboración del presupuesto anual

además de reüsar los flujos de ingresos y gastos de la industria.

1.2.5.4 Departamento de Merc¡deo

Reüsa, dispone y define el número de unidades que se deben vender y producir tanto

mensuales como anuales. Negocia ferias y eventos especiales. Elabora presupuesto de gasto

publicitario y el tipo de necesidades del producto.

1.2.5.5 Departamento Administr¡tivo

Coordina con los directores departamento el programa general de producción, proyectos de

desarrollo y ventas, para las estimativas generales de compras y zuministros. Toma

decisiones de compras que no sobrepasen el monto máximo autorizado. Controla

mensualmente el presupuesto asignado.



2. pROCESOS DE COMUNICACTÓx EN IA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE DEL CAUCA

La comunicadora social Teresa del Pilar Niño dice que la información operativa, relativa al

trabajo, puede darse u originarse de manera funcional o formal, (ascendente, descendente

o lateral). Las comunicaciones internas pueden ser en dirección vertical o en dirección

lateral. La dirección vertical se divide a su vez en ascendente y descendente. En el caso de

la Industria de Licores del Valle del Cauca la comunicación interna se puede estudiar como

dirección vertical con las siguientes divisiones:

2.1 COMUNICACIÓN ASCENDENTE EN LA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE DELCAUCA

Este tipo de comunicación tiene origen de un grupo inferior hacia un grupo superior, en

cuanto a estatus laboral, es decir, de abajo hacia arriba" de subordinado- administrador.

Casi nunca se da en la Industria de Licores del Valle del Cauc4 pues, son comunicados

informales, reportes de producción y envasado, pero no es algo que realmente se haya

instituido como un tipo de comunicación permanente que regule a la institución.
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2.2 COMT]NICACIÓN DESCENDENTE EN LA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE DEL CAUCA

Es el tipo de comunicación que fluye del nivel superior de un grupo hacia un nivel inferior,

es decir, de arriba hacia abajo, de administrador-zubordinado. Es la que más se vg puesto

que se dan más que todo las relaciones formales, por medio de conductos regulares por la

que se envía la informaciórL y es el Gerente o los diferentes directores de cada

departamento quienes imperativamente envían información a sus subordinados, la cual

debe ser procesada de forma eficaz y eficiente.

2.3 DIRECCIÓN LATERAL EN LA INDUSTRH DE LICORES DEL VALLE DEL

CAUCA

Este tipo de dirección se da con miembros del mismo estatus laboral, pues normalmente

en un¿ empresa es muy extrario que los trabajadores tengan acceso a la Gerencia. Estas

relaciones de tipo horizontal o entre compañeros, buscan reconocer la opinión de los

empleados sobre la forma como se desenvuelven oon su gupo y organización. Pueden

darse entre los diferentes estatus de un mismo nivel. Por ejemplo entre los directores de

cada departamento, jefes o supervisores de cadafue,a.
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2.4 MEDIOS DE COMTI¡ICACIÓN EMPLEADOS POR LA INDUSTRIA DE

LICORES DEL VALLE DEL CAUCA

La comunicación organizacion¿l es un elemento importante para las relaciones entre los

individuos y es muoho más relevante cuando se trata de potencializar dichas relaciones para

el beneficio de la empresa.

Los medios de comunicación son los que hacen posible la materialización de la

informaciórL son los instrumentos a traves de los cuales se hace llegar un mensaje a un

receptor. En ciertas ooasiones los medios de difusión tienden a la unidireccionalidad y a

veces no permiten la retroalimentación. Si esto ocure es muy probable que la calidad del

mensaje no sea la mejor, lo que puede crear apatía y por ende, incomunicación.

En la Industria de Licores del Valle del Cauca el estatus de comunicación organizacional

está adscrito a la gerencia general. La cual hace una coordinación improvisada de

estrategias limitadas de comunicación interna como: carteleras, boletines, circulares,

memorándums, @rtas, y en general la divulgación de actividades tanto formales como

informales.

La Industria de Licores del Valle del Cauca es una empresa estructurada eminentemer¡te

vertical zus comunicaciones se manejan por lo general de manera formal por medio de

memos, en donde se envían comunicados e informaciones que son de caracter inmediato.
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2.4.1Comunicacién Extern¡ de la Industria de Licores del Valle del Cauca

Este tipo de comunicación aunque será un punto importante para estudiar no es el fin

último de este análisis, pues este se refiere ante todo a uno de los problemas

comunicativos internos de la institución como son los medios escritos: en este caso el más

usual de la Industria de Licores del Valle del Cauc4 el boletín interno.

La comunicación externa no se refiere sólo a la institución-cliente externo, sino también a

proveedores y público en general como consumidores, la comunidad, la gobernación,

entidades descentralizadas de la gobernaciór¡ medios de comunicacióq competenci4 etc.

El boletín de pransa es un instrumento de comunicación que se envía a los medios de

comunicación externos con el fin de mantenerlos al corriente de las noticias positivas en la

Industria de Licores del Valle del Cauca.

El informe de balance es un documento que no se realiza con una periodicidad anual,

depende de las circunstancias y del presupuesto. Es para un público determinado porque

widencia entre sus puntos importantes la dirección del dinero que la Industria de Licores,

durante este período ahorró, gastó y destinó para la misma industria y para la comunidad

vallecaucana.

Existe un sonoviso institucional (producción de tipo 314, es decir, grabación con una

cámara y sonido en cassette) de la Industria de Licores del V¿lle del Cauc4 en el que se

muestra como una Industria oficial del Departamento del Valle del Cauca que brinda
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ciertos beneficios para la comunidad, generando dinero para la salud, la educación y el

deporte de los vallecaucanos.

El objetivo primordial de este sonoviso es promover la filosofia de la empresa. Esta

producción fue realizada por un¿ entidad llamada ECCO Comunicaciones. Anteriormente

era utilizado para la promoción de la institr¡ción. En la actualidad no se tiene en uso este

material, ya que el audiovisual esta desactualizado debido a que se produjo en el año de

1992.La duración de este material audiovisual es de 38 minutos.

Otra comunicación externa es la publicidad como comerciales de televisiór¡ que es

respaldada economicamente por la Industria de Licores del Valle del Cauca.

2.4.2 Comunic¡ción Interna de la Industri¡ de Licores del V¡lle del Cauca

El recurso de la comunicación organizacional es importante en esta entidad ya que está

pensando en su proyección y crecimiento empresarial, lo cual potencializaría esta

necesidad, si se tiene en cuenta que las empresar¡ cada vez deben integrar tanto el factor

humano como el tecnológico.

Todos los comunicados e informaciones deben mandarse por escrito para que haya

permanencia de las mismas y constancia de lo que se está enüando o lo que se ha

acordado con anterioridad.
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2.4.2.1Circulares

Los mensajes son elaborados por el personal específico de cada áre4 como una de las

funciones encargadas por el director de cada departamento. Las circulares son de diversos

temas, informaciones y comunicados, redastadas o encargadas por el gerente general,

quien rwisa todos los mensajes antes de ser emitidas.

La periodicidad que tienen se debe a que se elaboran cadavez que se necesite informar a

los trabajadores y empleados sobre algun acontecimiento, hecho o eventualidad de la

Industria de Licores del Valle del Cauca.

El costo de las circula¡es es relativamente mínimo, ya que las circulares son pocas, se sacan

fotocopias de 150 a2O0 en la fotocopiadora de la empresa.

Las circulares son puestas en las 15 carteleras que tiene la Industria de Licores del Valle del

Cauca y se le entregan a los patinadores o personal e'ncargado de enfegar correspondencia,

para que las distribuyan en las oficinas y en el salón de envasado.

Las fuentes son especialmente los departamentos relacionados con la parte de producción

y finanzas. El contenido de los mensajes de las circulares es generalmente informativo y/o

aclaratorio. Se utilizan para divulgar decretos, extensión de horarios y comunicados que

interesan al público en general de la Industria de Licores del Valle del Cauca. El formato es

una hoja de tamaño oficio, escrito a una sola columna tipo carta. Finaliza enn la firma del

gerente y la fecha. Cada circular va enumerada de acuerdo al año.



t5

Los archivos de la Industria de Licores del Valle no llevan ningún order¡ permanencia y

continuidad debido a la inconstancia administrativa y más exactamente de empleados. Es

decg, la rotación es continua y por esto no hay una persona encargada de recolectar y

organizar este tipo de archivo. Por esto no existen archivos de la producción de circulares

en la Industria de Licores del Valle del Cauca.

2.4.2.2 Carteler¡s

Las carteleras son otra manera de comunicación interna en las ct¡ales se pone información

de importancia pua todos los empleados y trabajadores de la Industri4 como por ejemplo

documentos de seguridad industrial, deportes, actiüdades, eventos, felicit¿ciones e

información en general.

En las instalaciones de la planta Cali, hay tres carteleras importantes. Estátr distribuidas de

la siguiente manera:

A. La portería donde se marca tarjeta de ingresos y salidas dia¡ias del personal.

B. Casino (lugar donde almuerzan)

C. Pasillo de recepción y área de sistemas.

IIay 12 carteleras más repartidas en diferentes sitios de la planta Cali y San Martín"

ubicados en zonas como: vestideros, Departamento de Relaciones Industrialeg Seguridad

Industrial enfermería, Departañiento Administrativo, Salón de Envasado, Departameqto

Financiero, contabilidad. Además hay tres carteleras de la cooperativa de la empresa
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(COINDIJLICORES) y otras tres del sindicato de la Industria del Valle del Cauca

(STNALTRALTC).

Las carteleras institucionales de la Industria de Licores del Valle del Cauca son producidas

por la secretaria de Seguridad Industrial. La cual en varias ocasiones hace un uso

improvisado de las mismas pues pone artículos que según su criterio están aceptados por

todo el público de la empresa.

Existen otros artículos que se producen para las carteleras como por ejemplo la

documentación enüada por el comité de carteleras de la Gobernación del Valle del Cauca

@on Eco), fotocopias de rwistas, libros etc.

LaTeméúica que se manejan en las carteleras de la Industria de Licores del Valle del Cauca

son temas científicos, de actualidad general, reglas de comportamiento, eventos, mensajes

de espiritualidad y religiosos, entrega de alcohol e información en general.

La cartelera no posee un diseño específico, ni un nombrg ni una diagramación son

artículos en hojas de tamaño carta recortadas de forma alusiv4 plegables o afiches que son

puestos sin ninguna diagramaciórt criterio conceptual y de diseño.

En cuanto a la frecuencia, la cartelera se renueva cada quince días, período efi que el comité

de carteleras de la C¡obernación envía la información. El costo es responsabilidad de la

Gobernación. El único costo que asume la empresa son los marcadores para decorarlas
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mejor, el papel y el cartucho de color para la impresora del computador en donde se hacen

los mensajes producidos dentro de la entidad.

2.4.2.3 El Boletín

Se busca implementar por medio de la comunicación organizacional el boletín como un

medio regular, continuo y llamativo que involucre a los empleados como actores activos

importantes en el desarrollo y mantenimiento de la Industria de Licores del Valle del

Cauca. ENTRE COPAS es el nombre del medio escrito de esta institución. Su nombre

nació porque el producto que más se vende de la Industria de licores del Valle del Cauca es

el aguardiente y este se toma por lo general en copas, adenuis es un nombre llamativo.

Desde que nació el boletín su nombre ha sido el mismo. En un principio este contó con la

asesoría de un free lance llamado ECCO Comunicaciones, propiedad de la comunicadora

social Luz Amparo Noreria.

Cuando surgió el boletín ENTRE COPAS, su principal propósito era organizar la

información y los comunicados que en ese entonces tenía el Sindicato de la Industria de

Licores del Valle del Caucq luego se fusionó información del sindicato con la de la

Industria.

El boletín 'ENTRE COPAS" tiene en su proceso de implementación y de estadía, tres

momentos o períodos; el primero iniciado por Luz A. Noreñ4 el segundo con la

comunicadora Clara Inés Yépez con la colaboración del Departamento de Relaciones

Industriales y el área de Seguridad Industrial. Esto se evidencia en la consecución del
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mismo por diagramaciór¡ contenido, estructura. El tercer momento realizado por dos

estudiantes en práctica laboral de Comunicación Social y periodismo de décimo semestre

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, María Antonia Londoño y María

Fernanda Vega.

Después de la realización del primer período por parte de la comunicadora Luz A. Noreña,

lo siguió elaborando Clara Inés Yépez, en donde el propósito principal era realizar e

impulsar un plan de Calidad Total en la empresa, a cargo del Departamento de Relaciones

Industriales y colaboración del área de Seguridad Industrial estos dos organismos fueron los

responsables de elaborar los textos, escoger las fotografias, o simplemente transcribían los

textos que otros departamentos enüaban para que se emitieran en el boletín institucional

Entre Copas.Todos los artículos que se emitieron en los boletines revisados por el Gerente

General de la empresa quien no tenía específicamente un conocimiento real y teórico de

diseño y diagramación de comunicación escrita.

En el tercer momento la intención de las dos practicantes era retomar el boletín

institucional, renovando su diseño y contenidos que respondieran a las necesidades que en

ese momento tenía la Industria de Licores del Valle del Cauca. Hubo colaboración por parte

de los departamentos de Relaciones Industriales y el area de Seguridad Industrial.

La frecuencia es discontinua ya que debido a la falta de un departamento de

comunicaciones y un profesional específico en cuanto a comunicaciones, la emisión es
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esporádica. Además se publica sin ningún cumplimiento de tiempo. Hasta ahora se han

emitido 2l números desde mayo de 1992.

En la distribución se imprimen aproximadamente 750-800 ejemplares que son distribuidos

de la siguiente forma:

Gobernación : Se envían 50 ejemplares.

Planta de San Martín: Se envían aproximadamente 150 ejemplares.

Planta Cali: 566 ejemplares, de los cuales 256 se entregan dentro de la empresa y a los 310

jubilados, y los distribuye el área de Seguridad Industrial. Estos los reciben tanto

empleados como fiabajadores de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

El Departamento de Relaciones Industriales y el área de Seguridad Industrial

responsabilizan y encargan en la mayoría de las ocasiones en ser los canales

distribución.

El prezupuesto de publicaciones e impresos que se asigna para cada edición del boletín son

de $ 1.500.000 pesos bimestrales, es decir, esta suma cubre gastos de impresión y

distribución.

El formato de los primeros l0 boletines realizados por Luz Amparo Noreria y emitido

bimestralmente (de mayo de 1992 a enero de 1994), era de cuatro cuerpos (8 páginas) de

tamaño carta.

se
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Luego con el cambio de Gerencia (de Junio 1994 aDiciembre de 1994), no se siguió con

esta continuidad, pues unos eran de cuatro cuerpos y otros de seis cuerpos, es decir, 12

páginas. Lo mismo ocurrió durante el período de Junio de 1995 a Ocn¡bre de 1996-

Además de la discontinuidad en cuanto a número de cuerpos y páginas tampoco hay

periodicidad en la emisión. Algunos boletines salían bimestrales, oüos mensuales y otros

cada tres meses.

- Obseneciones

Los boletines no üenen una estructr¡ra clara y frecuentg es decir, que en cada emisión hay

un formato diferentg desorganizado y discontinúo ademris no hay periodicidad en la

emisión de los mismos. Actualmente no hay una persona especializada y profesional

destinada a la elaboración única y exclusiva de los medios de la industria. Los individuos

que lo están elaborando no han asumido un rol y compromiso participativo permanente con

el boletín y con la Industria de Licores del Valle del Cauca y tampoco se ha podido generar

participación por parte del personal (retroalimentación).

En la elaboración del impreso se refleja que no hay un criterio claro en cuanto a

conceptualización de contenido y diagramación es decir que sea dinámico, llamativo y que

en realidad sea leído. En resumer¡ el boletín no es un medio de comunicación

institucional que posibilite de manera estratégica la comunicación interna, generadora de

imagen corporativa y cultura organnacional.



3. coMUNrcACróN EN Ll\ oRGAI{rzAcrÓn

La comunicación organizacional surge a partir del conocimiento de la opinión pública

(disciplina que estudia la forma como a través de la comunicación se puede ejercer

influencia en el público, maneja la estrategia comunicativa),la cual se posibilita creando,

combinando o reforzando aptitudes, lo que tiene que ver mucho con la manipulaciórq la

persuasión y la etica; estrechamente ligados con los valores organizacionales.

La organnación es una expresión concreta de un sistema de acción histórica (bagaje en

cuanto a su pasado, porque es lo que la constituye y lo que le dio forma) y de relaciones de

clase. Es también una actividad regulada por decisiones que emanan del sistema político.

Las organizaciones son unidades que persiguen fines específicos, dirigidas por un poder

que establece una forma de autoridad determinando el estatus y el rol de cada individuo en

la organización.

"La palabra organizaciór¡ significa simultáneamente. "Acción y efecto de organizaf' y

'tonjunto organizado"l. Lo cual se refiere a que la empresa está estruc{urada a partir de una

distribución formal de responsabilidades, es decir, cada individuo tiene unos deberes y un

lugar específico enmarcado en el organigrama.

tttÑO B. Teresa del Pila,r. tr Sirnposio Latinoamericano & Comunicación Cganizacional. Santiago de C¿li :

Printel 1993.p.25.
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Una organi zaciónes el delineamiento de políticas, es la fijación de planes y escalonamiento

de etapas sucesivas pero sobre todo es una forma que as¡umen asociaciones humanas pa.ra

lograr fines de productividad y de prosperidad.

Segun Teresa del Pilar Niño la verdadera dinamica de las organizaciones está en la

interrelación compleja de factores culturales y motivacionales de los funcionarios que la

integran. Son entes dinámicos, conflictivos e interrelacionados con otros, donde se

desarrolla un¿ cultura propia.

La comunicación organizacional es el conjunto de actividades dirigidas a promover sanas y

productivas relaciones con personas determinadar¡ como consumidores, proveedores,

empleados, trabajadores, y público en general, para adaptarse a su medio ambiente en

función de sus objetivos. También utiliza estrategias encaminadas a promover relaciones

para producir bienestar en los miembros de la organizaciíny lograr calidad en el producto.

Es indudable que la comunicación interna bien planificada constituye un elemento esencial

de cualquier empresa, ya que una eficiente comunicación interna tiene como propósito

acrecentar el sentido de pertenencia e integrar el grupo de colaboradores a través de la

divulgación de los objetivos, metas, misión y visión de la organización a todos los niveles

del personal.

A través de los arios las instituciones y organizaciones han buscado crear sus propios

mecanismos internos para comunicarse con sus empleados, por ejemplo, las reuniones
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grupales y el uso de algunos medios escritos como el boletín institucional que tiene como

fin primordial difundir mensajes alusivos a la ideologla de la empresa.

La mayoría de las organizaciones elaboran demasiados textos y documentos que

finalmente no serán leídos. A veces estos documentos tienen el inconveniente de estar

redactados en un estilo administrativo, demasiado complejo para cierto tipo de público.

Para María Luisa Muriel la comunicación organizacional es "el sistema coordinador entre

la institución y sus públicos que actúa para facilitar la consecución de objetivos específicos

de ambos y, a través de ello, contribuir al desanollo nacional'¿.

La comunicación es un proceso como tantos otros en una organización, que maneja

adecuadamente y facilita la toma de decisiones, soluciona problemas, motiva a los

empleados, delega trabajos y optimiza flujos de información, entre otros.

Segun Norberto Cháves, la identidad institucional es, tanto para el receptor como para el

emisor, trn mensaje predominante connotado; sólo un volumen mínimo de mensajes de la

institución alude de modo específico y directo a su identidad. Es decir, que en la

organización tanto para quien envía el mensaje como para quien lo recibe debe tener un

lenguaje comúr¡ que esté inmerso en la significación de los mismos, es decir, en otras

palabras que sea común la cultura organizacional, para que puedan identificarse con la

institución.

2 UUnIEL Ivfaría Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional, Enfoque Social de Relaciones

Publicas. Qrito: Ciespal, 1980. p.31.
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Cualquier sistema social, tiene actMdades de intercambio de informació4 de enlace y de

interrelación, tanto interna como oftenia. Y por ende hay procesos de comunicación que se

dan, existan o no esfit¡ctr¡ras específicas diseñadas para realizarlos.

La comunicación organizacional es el conjunto de actiüdades, formas expresivas, objetivos

y medios utilizados en la transmisión de ideas, hechos, sentimientos o experiencias

tendientes a lograr la coordinaciór¡ entendimiento e integración de los colaboradores con

miras a la reducción de la incertidumbre y buscando siempre la obtención de altos índices

de eficiencia, calidad y competitividad organizacional.

La comunicación interna se preocupa por trabajar en beneficio del cliente interno

(empleados y trabajadores) buscando conocer sus expectativas comunicacionales

(necesidades, gustos, sugerencias, es decir, faptores sociológicos basados en la experiencia

real o en opiniones preconcebidas y estereotipos) en pro de la cultura organizacional.

Los miembros de una organización no solo deben comunicarse, sino además participar en

ella buscando cumplir con un ideal. Lo que puede lograr con las relaciones directas (cara a

eara) ylo con las indirectas (a través de los colectivos).

La Comunicación Institucional, es un termino nuevo que surge aruz del gran interés que

existe por el estudio de las instituciones y la importancia que estas üenen dentro de

cualquier sociedad. Este proceso de interpelación es un intercambio de ideas, datos,
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informaciones y conocimientos enfie las organizaciones y sus públicos ya sean internos o

externos pafa una mejor disposición del desarrollo de la institución.

Es indispensable establecer que dentro de toda organizaciín e¡risten dos puntos a estudiar:

la comunicación externa y la interna. La primera consiste en la relación que tiene la

organizaciín con su entorno (imagen corporativa, ambiente competitivo, diwlgación de sus

productos, reconocimientos externos), esta comunicación va hacia los clientes externos,

compradores, grupos y dependencias gubernamentales.

La segunda preocupación organizacional es la comunicación interna que busca crear un

clima de eritendimiento entre el personal de la empresa y quienes la dirigerL así como un

ambiente motivador de trabajo.

En este proceso interviene el comunicador, agente conciliador entre los diferentes ¡imbitos

en los que se presentan fenómenos claros de comunicaciór¡ éste deberá tener la capacidad

para detectar las necesidades de la institución en la cual trabaj4 además de tener

sensibilidad para dirigir al público y ser el mediador según los intereses comunicativos

que se tengan.

Otra de las caracterísücas que debe tener el comunicador dentro de una institución, es

captar las inquietudes del personal; en su momento, cuestionándolos acerca de esto,

analizando la situación para brindar posibles soluciones.
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'TIoy en día, paralamera supervivencia de las organizaciones, América Latina

está iniciando un proceso de inserción en una nueva dinámica de desarrollo,

marcada por una competencia global, creciente y agresiva, que exige de

nosotros mayor calidad y excelencia. Uno de los factores básicos para el logro

de esta calidad necesaria es el personal que labora en las organrzaciones, a

través de él se difunde su imagen y prestigio, y de él depende la calidad de los

productos o servicios que brinda la organización."3

La imagen de una institución es una complicada red de actitudes y criterios que se forman

en la mente de un grupo de personas, a partir de las políticas y los productos o senricios que

esta ofrece. La imagen institucional es la representación mental (cognitiva y afectiva) de

una institución como un todo. Está formada por conocimientos, cr@ncias, ideas y

sentimientos que surgen de la totalidad de las actiüdades y comunicaciones de los públicos

de la misma.

La mayoría de trabajadores y empleados siente que necesita mayor información sobre su

organizaciórL sobre todo sí esta se encuentra inmersa en un proceso de cambio que pueda

significar alguna arnenma' como por ejemplo una entidad oficial que depende de decisiones

gubernamentales y políticas.

"Si bien las acciones de imagen y comunicación constituyen una actiüdad presente en toda

etapa de desarrollo empresarial e institucional, sólo en la actr¡alidad dicha actiüdad

3 Cn^mms, M€rcedes. Simposio Latinoamericano de Commicación Orgariizacimal. Saniago de Cati :

kintex, 199L.p29.
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adquiere una importancia estratég¡ca y, por e'nde, deüene progresivamente una actiüdad

regular, consciente y voluntaria''a

El senüdo de pertenencia es la imagen que se forman los individuos sobre su organización

dependiendo de las políticas, los servicios y beneficios, de sus ca¡acterísticas y experiencias

individuales, de la relación con la institución o de todos los contactos que se tengan acerca

de ella.

3.I II\ COMUNICACIÓN

El hombre es un ser social de natualeza comunicativa. Él necesita relacionarse oon su

entorno y con los demás individuos, y para ello utiliza la comunicación como herramient¿.

Segun Gil Tova¡ en su obru Iniciación a Ia Comunicación Srcial: Comunicar es hacer

común algo,lograruna comuniór¡ tender al establecimiento de una comunidad.

"La comunicación es el uso deliberado, intencional directo o inmediato de signos

simbólicos, fisicos, y mentales con el propósito de trasmitir información o valores lógicos

de expresión en la mente de quienes la reciben."s

El hombre para lograr un desarrollo integral se involucra en diferentes grupos sociales, uno

de ellos es el laboral donde la comunicación cumple una función específica. Es la que

o CHA\ruS, Norberto. Lalnagsn Corporativa. Barcelona: Ingoprint, 199a. p.14.
T PALACIOS MHIA Lrz Ampro. I¿ ComunicaciónHumana Bogcá : Paulinag 1983. p.18.
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permite que las personas se organicen para lograr objetivos comunes, por medio de la

interrelación donde comparten ideas, informaciones, sentimientos y actitudes con el fin de

generar un cambio positivo.

"La comunicación es interacción (acción / reacción) entre un estímulo que provoca una

respuesta, y que esta es recogida y evaluada por la empresa. La comunicación

organizacional es una actifud que se materializa constantemente en un conjunto de actos y

de mensajes que son espacialmente conscientes, voluntarios y obedecen a objetivos

concretos.'5

La comunicación es el conjunto de actiüdades, formas expresivas, objetos y

medios utilizados en la transmisión de ideas, hechos, sentimientos o experiencias,

tendientes a lograr la coordinación, entendimiento e integración de los colaboradores, con

miras a la reducción de la incertidumbre y buscando siempre la obtención de altos índices

de eficiencia, calidad y competitividad organizacional.

La comunicación afecta a la empresa desde dos facetas específicas:

-Como emisora o receptora de mensajes, tanto internos como externos con respecto a

actividades relativas al trabajo, coordinación de esfuerzos, volver operativas las funciones

y responsabilidades; estructura jerarquic4 podeq autoridad y capacidad para tomar

decisiones.

u COSTA Joan. tr Simposio l¿tinoamericano de Comunicación Organizacisnal. $¡nti¡go de Cali :

Printer, 1993. p.69.
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- Como generadora de acciones informales, producto de los procesos de interacciór¡

rechazo, afecto, poder o sumisión.

3.2 ELEMENTOS Y PROCESO I}E LA COMIINICACIÓN

El hombre se ha comunicado siempre, porque ella es atributo de su racionalidad y quizá se

dio por temor a la soledad. Fue así como creó y recreó codigos, por medio de los cuales

expresó sus contenidos.

La historia relata que en principio se comunicó por medio de señales de humo o por medio

de gritos y cánticos y a través de la música y la mímica. Más tarde fueron las letras

impresas en pergamino, y papiro, las postag los chasquis, las banderas, el telégrafo aéreo,

el papel, la imprenta, el codigo Morse, las ondas hertzianas, hasta llegar a los medios del

siglo )O(

En los arios 40, se da origen a una nueva ciencia social denominada 'tiencia de la

comunicación"; sus teoricos han propuesto distintos "modelos", mediante los cuales han

intentado describir como se realiza el proceso comunicativo. Para elaborar los modelos los

teóricos se han inspirado básicamente en la formula de Ilarold Laswell y es la siguiente:

EMISOR .- MENSAJf, --- MEDIO 
- 

RECEPTOR

@

I ü¡irrrsi¡lrd Ar!li-{$}m¡ dü Ü'rEla*tl

Quién dice Qué dice Canal A quién se le dice

¡ st0ctrii\ sr8ltoftüA
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I¿ fuente es quien elabora el mensaje, es decir, estructura el contenido del mismo. Tiene

como centro el pensamiento, por medio de este organiza y selecciona el mensaje que va a

emitir y determina por que canal o medio lo va enviar para q(presar el contenido que

quiere hacer llegar a su auditorio. Esta fase se diferencia del emisor porque este último es

quien emite lo que la fuente desea transmitir, selecciona los símbolos para expresar

significados denotativos y/o connotativos y posteriormente enunciarlos (verbalmente, por

escrito, imágenes o en sonidos), puede ser una o varias personas con ideas, información y

un propósito para comunicar. Estos dos elementos inseparables son parte de un mismo

proceso comunicativo.

El mensaje es lo que se quiere comunicar, es la forma que se le da a una idea o pensamiento

y pueden ser hechos, ideas, sentimientos, etc. Es un sistema de señales codificadas que van

estructuradas por medio de signos que deberára ser comunes tanto para el emisor como para

el destinatario, y se puede widenciar de forma escrita, oral, üsual, sonoro, gestual, etc. O

con la combinación de estos. Estas ultimas se denominan medios que son a su vez canales

de información. El canal es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje, el camino o

instrumento por donde este viaja al receptor.

En el proceso de comunicación el último elemento es el receptor quien recibe la señal y la

reinterpreta o decodifica. Tiene como centro el pensamiento y recibe el mensaje a través de

los sentidos luego lo decodifica para comprenderlo. Es decb está afectado por sus

habilidades comunicativas, sus actitudes, el grado de conocimiento que tenga acerca del
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tema que se le comunica. El receptor que hace parte del proceso comunicativo, dentro de

una organización se denomina público.

3.3 DIMENSIONES DE LA COMIIMCACIÓN

En el campo de las relaciones comunicativ¿s de la humanidad podemos distinguir 3

formas o dimensiones.

3.3.1 La intrapersonal.

Consiste en la relación de cada persona con su entorno fisico y cultural, este tiene que ver

con el proceso de percepcióq interpretación y se le da un sentido a la información. Esta se

desarrolla solamente en el pensamiento de una persona. Es cuando se hace consigo mismo.

El mensaje ha sido reproducido sólo para el indiüduo mismo, está comunicación nos

exterioriz4 es interior, es cerrada.

3.3.2 La, interpersonal

Corresponde a la relación de dos o más personas, como por ejemplo el diálogo o.

3.3.3 Dimensión Social

Incluye las dos anteriores y comprende el conjunto de procesos de acción e interacción

que constituyen la cultura de cada sujeto con respecto así mismo y a su medio.



4. FORMA Y DISEÑO DEL BOI,ETÍN INSTITUCIONAL

ENTRE COPAS

En este capíhrlo se realizará un análisis en cuanto a la forma y el contenido del boletín

institucional de la Industria de Licores del Valle del Cauca llamado ENTRE COPAS, para

ello se dividirá este estudio en tres momentos, que se deben tener en cuenta así, por el

tiempo que tuvieron de vinculación a la empres4 las diferentes personas a cargo de

coordinar la publicación y emisión del boletín:

o El primer momento corresponde a la etapa coordinad¿ por la comunicadora social Luz

Amparo Noreña y su empresa de comunicaciones ECCO, período comprendido entre

IVlayo de 1992 hasta Diciembre de 1994. Es decir, que durante este período se emitieron

13 boletines.

El segundo momento corresponde a la etapa coordinada por la comunicadora social-

periodista Clara Inés Yépes, quien estuvo a cargo de las comunicaciones en la Industria

entre junio de 1995 hasta octubre de 1996 período en el que se emitieron 6 boletines.

El tercer momento corresponde a la etapa coordinada por las estudiantes en práctica

profesional de la camera de Comunicación Social - Periodismo de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente. Periodo comprendido entre los meses de junio y

diciembre de 1997 y se emitieron 2 boletines. Durante esta etapa se realizaron

diferentes propuestas con respecto al boletín ENTRE COPAS, con el fin de reconocer y
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evaluar las necesidades del público. Para ello realiza¡on diferentes experimentos, que

colaboraron y respaldaron en parte con la idea de mejorar lo que está establecido

actualmente en la Industria de Licores del Valle del Cauca.

En este análisis, se debe tener en cuenta" que la cantidad de boletines no coresponde a la

numeración que en cada momento se les ha dado, gracias a la desorganización de archivo

que han tenido dentro de la Industria. Es decir que el número total corresponde a 2l

boletines, los cuales se examinarán.

4.T DESCRIPCION DEL PRIMER MOMENTO DE ENTRE COPAS EN X'ORMA Y

CONTENIDO

El primer momento del boletín corresponde al inicio y montaje en lMayo de 1992 hasta

Diciembre de 1994, los ejemplares van desde número I hasta el número 13 (cabe recordar

que se están numerando por la cantidad y no por su secuencialidad), coordin¿dos por la

comunicadora social Luz Amparo Noreña y su empresa de comunicaciones ECCO, quien

trabajó bajo la gerencia del señor César Solanilla Mafla" y en ese eritonces los objetivos

para la creación del boletín eran organiz.ar y ree'olectar la información y comunicados en

primera instancia del Sindicato de la Industria de Licores del Valle del Cauca y en segundo

orden lo institucionalmente correspondiente a la Industria de Licores del Valle del Cauca.

Otros objetivos que se propusieron para el inicio de este medio erarL que desde su

comienzo se buscara la integración de los trabajadores y empleados de la Industria de
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Licores del Valle del Cauca; además de mejorar el ambiente colectivo gracias a la filosofia

promulgada por este medio de comunicación.

En este primer momento de'ENTRE COPAS" se cumple con el objetivo del aspecto

informativo, pero sin poner en práctica ofros de los objetivos de su creación, como el de

recolectar toda la información y comunicados, además de escogerla, organizarla y

replantearla de una rnanera estratégica (no sólo la del sindicato sino también la

institucional). '"Toda comunicación debe traer consigo un beneficio corporativo, agregar

valor. Es muy posible que el esfuerzo informativo se diluya en la falta de planeación del

medio y en su errada caractenzación editorial. Es necesario que los contenidos

correspondan a elementos claves de la cultura, a necesidades objetivas de la organizaciór¡ a

programas concretos que hagan parte de la üda de la empresa." 7Es decir, que en todo

artículo debe pensarse el efecto que este pueda causar en el público receptor de una manera

positiva que conlleve al cambio, estructuración y mejoramiento de lo que existía en ese

momento, en este caso informaciones y comunicados zueltos.

Aunque durante el desarrollo del Boletín ENTRE COPAS los contenidos no trataban temas

de interés y en particular acerca de la cultura intern¿ de la Industria de Licores del Valle del

Cauca.

En su contenido el boletín ENTRE COPAS brinda la información sobre las actiüdades que

realizan tanto la Industria de Licores del Valle del Cauca como las del sindicatq anexan

t PEREZ WPnT+Alberto. Itr Simposio Latinoanrericano & Comunicación Organizacional. Santiago de
Cali: Printex, 1993. p.199.
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informes económicos, análisis de diferentes sindicalistas sobre situaciones políticas del

país, aunque dicha información al leerla suena similar a los usados en los medios de

comunicación. La participación para los trabajadores eri este medio, casi se limita a

actiüdades como la deportiva en su mayorí4 fechas de

cumpleaños felicitaciones, bienvenidas, entre otros dejando perder tal vez lo más

importante de un medio, porque no aporta de ningún modo una publicación

cuidadosamente editada, bien escrita y con un excelente diseño, si su contenido e intención

son ajenos a las necesidades y expectativas de información tanto de la organización como

de sus públicos. Además no existe en cuanto a forma una estructura clara, coherente y

equilibrada.

4.1.1 Descripción de la Form¡ en el primer momento

El tiraje del primer momento del boletín ENTRE COPAS fue de 800 ejemplares en cada

una de las 13 emisiones del mismo. La distribución fue rcalizada a cargo del Departamento

de Relaciones Industriales y con la colaboración del área de Seguridad Industrial.

4.1.1.1 Color

En la elaboración de estos boletines se tiene muy en cuenta los colores institucionales de la

Industria de Licores del Valle del Cauca, los cuales son Rojo y Aanl, no tienen ningún

significado implícito, es decir, son los colores bipartidistas tradicionales de Colombia, pero

esto no tiene mayor relevancia en la contextualizactón del boletín. Los titulares van en rojo

y los cuerpos de textos van en aeul. Las ba¡ras de sección y las letras capitales van en rojo y
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el texto que va dentro de las barras es de color blanco, por último las fotografias e

ilustraciones van en color negro.

4.1.1.2 Letra

En el boletín institucional número uno de la Industria de Licores del Valle del Catrc4 del

primer momento se utilizó un solo TIPO de letra o FLIENTE, es decir, en la terminología

del medio impreso, el tipo de letra utilizado en este momento es el ARIAL. Sólo se le hizo

una pequeña variación en los pie de páginas d¡ándole una inclinación que se denomina Arial

Italica.

En los boletines no se conserva la unidad en el tamaño de la letr4 este tamaño se denomina

en términos de diseño gráfico como puntos o picas que es la unidad de medida tipográfica

usada en la composiciór¡ su equivalencia es en milímetros. Así durante la publicación de

este primer momento el tamaño o punt¿je de la letra varia entre 9 y 14 puntos generando

discontinuidad.

4.1.1.3 X'otografia

En el primer momento del boletín ENTRE COPAS se utiliza la fotografia en blanco y

negro, acordes con el tema de cada artículo.

Estas fotografias no poseen una técnica adecuada respecto a las imágenes fotográficas de

diarios y reüstas de medios de comunicación, es decir, una calificada calidad en edición y

escogencia. Esta falla se puede notar en imágenes en donde se toman fotos de planos muy
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abiertos en los cuales se pierde todo detallg pues se debería tener efi qrenta varios

elementos como: las fotos que aparecen en el boletín se reducen, aparecen en blanco y

negro, perdiendo detalle e interés, pues, no son muy vistosas. Un ejemplo es el boletín

número uno, en la sección de Sindicato en la cual aparece una foto de un grupo de personas

muy pequeña en blanco y negro. Otro ejemplo es el boletín número cuatro en la sección de

mercadeo, una foto de la plaza de toros.

4.l.l.4Ilustraciones

Por lo regular, las ilustraciones que aparecen en ENTRE COPAS en todo este momentq

son imágenes prediseñadas de programas como Power Point que se encuentran en el

computador. Estas imágenes van en blanco y negro. Otras de las imágenes son realizadas a

mano alzad4 sin color y no son llamativas. Un ejemplo es el boletín número 13 sección

Exportación de Vinaza.

4.1.1.5 B¡rra de Sección

Ubicada en el lado izquierdo de las páginas del boletín ENTRE COPAS, va en forma de

una línea vertical de 2 cerúimetros de ancho por 18 centímetros de alto y en su parte

inferior lleva en color blanco el nombre de la sección.

4.1.1.6 Recuadros

Utilizados para resaltar y destacar algún tipo de información que el boletín brinda a sus

lectores. Este recuadro es una línea delgada que varia entre los colores como el blanco y el

negro.
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4,1.2 Descripción del contenido en el primer momento

En este primer momento existen diferentes secciones que frecuentemente aparecieron en

ENTRE COPAS y son: la Editorial, la sección de Sindicato, Deportes, La Columna

Médica" la sección de Sociales, la sección del Departamento de Mercadeo y Variedades.

Además de estas secciones aparecen otras de menor frecuencia o de aparición única en

algún ejemplar, como son:

o Saludo de bienvenida

o Seguridad indusrial

o Memorándums

r Novedades

o Especial de Naüdad

o Cumpleaños

o Calidad total

o Sistemas

o Capacitación

o Gente

o Medio ambiente

o Financiero

o Tesorería

No hay una continuidad de secciones lo que implica que no hay un seguimiento ordenado y

frecuente. Es decir, qu€ no ubica adecuadamente al lector, por lo que cada que recibe un



39

nuevo boletín no se acuerda de las secciones que deben salir permanentemente. El público

no tiene una idea clara del objetivo del ENTRE COPAS.

4.1.2.1 Sección Editorial

Es una sección exclusiva para el gerente de la Industria de Licores del Valle del Cauca y

acontecimientos, hechos, proyectos y situaciones de la empresa en el mercado. Son

comunicados que no pasaron por la verificación y asesoría de la comunicadora de ese

momento, es decir, se emitieron tal como fueron escritos por el Gerente General.

En la edición de Mayo - junio de 1992, el entonces gerente de la Industria de Licores del

Valle del Cauca Cesar Solanilla Mafla l:nicía un saludo de bienvenida a los empleados y

expresaba los objetivos que tendría ENTRE COPAS dentro de la organización.

Los objetivos de integración y participación del trabajador con respecto a la Industria de

Licores del Valle del Cauca no se reflejan en esta sección, pues, en el contenido de los

escritos publicados por la gerencia, solo brindan información de temas variados, como EL

PLAN DE RETIRO OBLIGATORIO que estaba sonando por esos días, BALANCE DE

LA EMPRESA con cifras de cómo se encontraba la Industria de Licores del Valle del

Cauca en el mercado,La PLAIITA DE PRODUCCION DE SANI MARTIN y los balances

financieros que reflejan el estado económico de la empresa en ese entonces.

|*fñ"";ffi {rcüicr¡ül
I SfCCl0N Eltlllí;l tüA
I .w
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4.1.2.2 Sección Sindic¡to

Esta sección se determinó única y exclusivamente para el sindicato de trabajadores de la

Industria de Licores del Valle del Cauca. Esta es una sección donde el trabajador no

participa activamente, aunque el que publica temas en esta sección" son los dirigentes del

sindicato. Y dentro de los ar¡tores encontramos al presidente del sindicato Humberto Correa

y otros sindicalistas como Dagoberto Ramírez, Jefe de Producto Terminado; Henry

Augusto García, Jefe de Seguridad Industrial; Diego Gómez Benjume4 supervisor de

bodega y el comité ejecutivo.

Los temas que se presentan en esta sección se refieren a medidas que el gobierno toma con

respecto a los trabajadores como por ejemplo, el plan de retiro voluntario, salarios,

situación de otros sindicatos en el país y temas variados de la actualidad económica de la

época.

4.1.2.3 Seccién Mercadeo

En esta sección participa activamente la oficina de mercadeo de la Industria de Licores del

Valle del Car¡ca y la fuente de información es el director de dicho departamento, quien trata

temas referentes a campañas publicitarias de los productos de la industria que están

ügentes en ese momento como el nuevo lanzamiento de los productos, imagen de estos

mismos, estrategias de mercadeo, cifras de ventas y ganancias para la empresa. Esta sección

es de carácter informativo.
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4.1.2.4 Sección Soci¡les o Eventos

Se podría decir que es uno de los espacios que tocan directamente al trabajador, pues

menciona fechas y nombres para eventos tales como matrimonios, cumpleaños,

nacimientos, pésames, bienvenidas entre otros.

4.1.2.5 Sección Deportes

En esta sección aparecen publicados los eventos deportivos en los que los trabajadores de la

Industria de Licores del Valle del Cauca participan. Aparecen a manera de flash

informativo o clips, pequeñas notas en las que no se profundiza en detalles de la

participación de los deportistas.

4.1.2.6 Sección Columne Médica

Esta columna regularmente escrita por la doctora Patricia Estrada; en ella se le presenta a

los lectores de ENTRE COPAS temas relacionados oon la salud y recomendaciones

médicas para que se prevengan y cuiden de su salud y de esta forma puedan laborar

tranquilamente.

4.1.2.7 Sección Varied¡des

En esta sección se presentan todo tipo de temas variados entre los que se encuentran

celebraciones especiales como el día de cumpleaños de los trabajadores y empleados de la

Industria de Licores del Valle del Cauc4 pequeños artículos del Padre Gallo, crucigramas,

ascensos de personal, bienvenidas, grupos que participaron en algr¡n seminario,

fallecimientos, entre otros.
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Las demás secciones que aparecen en este primer momento de ENTRE COPAS solo tienen

una emisión en diferentes publicaciones pero de ningun modo conseryan alguna

continuidad de sección y temática.

Secciones como: mercadeo, sociales o eventos, deportes y variedades son de carácter

informativo, no tienen ningun tipo de concientizaciórq es decir, cultura organizacional.

Todos los artículos de este primer momento son redactados en un lenguaje sencillo,

er(cepto en algunas ocasiones con la editorial, pero cae en el extremo de ser un boletín

meramente informativo.

No hay una idea cla¡a de lo que se pretende con el boletín. Con respecto a forma el boletín

no tiene colores llamativos que afaen la atención del público receptor.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL SEGT]NDO MOMENTO DE ENTRE COPAS EN

FORMA Y CONTENIDO

En su segundo momento el boletín se emitió desde el número 13 hasta el número 19

publicados entre junio de 1995 hast¿ octubre de 1996. La coordinación estuvo a cargo de la

comunicadora social Clara Inés Yépes, etapa en la cual el propósito del boletín era realizu

e impulsar un plan de Calidad Total en la empresa" con respaldo del Departamento de

Relaciones Industriales y la colaboración del área de Seguridad Industrial, estos dos
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organismos fueron los responsables de elaborar los textos, escoger las fotografias o

simplemente transcribir textualmente artículos enüados desde otras dependencias para que

fueran publicados en el boletín. Además el aporte de la comunicadora social se percibe en

los pequeños intentos por generar una participación de los trabajadores, aproximándose a su

realidad, adentrándose en sus lugares de trabajo, haciendo una labor periodística llevada

hacia la entreüsta.

A partir del boletín número 14 desapareció la columna del Sindicato, hecho que se debe

destacar como factor negativo, porque uno de los objetivos iniciales del impreso era el de

orgarnzar, recolectar y publicar todos los comunicados e informaciones que se emitían

desde el Sindicato. Por lo demás la estructura seguía siendo la misma.

4.2.1 Descripción de l¡ forma en el segundo momento.

En el segundo momento del boletín ENTRE COPAS la cantidad en el tiraje fue de 800

impresos, que van con los ejemplares del número 14 al número 19, es decir, seis emisiones

que van desde junio de 1995 a octubre de 1996. La distribución estaba a cargo del

Departamento de Relaciones Industriales y el área de Seguridad Industrial.

4.2.1.1Color

Pa¡a la elaboración de todos los boletines de este segundo momento se siguieron teniendo

en cuenta los colores institucionales de la Industria de Licores del Valle del Cauca, que son

el rojo y el azul. En esta ocasión el color de las letras del logotipo cambian de rojo a azvl,

al igual que las franjas de adorno y titulares, además se utilizó en varios titulares el color
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verde y rojo, mientras que para los cuerpos de texto se usó únicamente el negro. Un

ejemplo es el boletín número tres sección Departamento de Relaciones Industriales

(deportes).

4.2.1.2 Letra

El boletín ENTRE COPAS en su segundo momento utilizó tres üpos de letra diferente,

catalogados con los siguientes nombres: ARIAL para los cuerpos de texto; TIMES

ROMANI para titulares; ITALICA para pies de fotos y recuadros. Igual que en el primer

momento del boletín, en este segundo momento no hay uniformidad en el tamaño de la

letra.

4.2.1.3 Fotogralie

En este momento aparece una modificación en la presentación de las fotografias

Las fotos a color, brindan a la presentación del boletín una mayor vivacidad. Pero

tésnicariente estas fotografias en color están mal manejadas porque las fotos aparecen

borrosas, desenfocadas y se pierden los detalles importantes de la imagen. Es decir, hay

inadecuadas escogencias y elaboración de edición además de escaneo, las fotos no tienen

la percepción óptima al ser tomadas.

4.2.1.4 Recu¡dros

Los recuadros se han utilizado para destacar algun tipo de informaciórL en la última página

aparecen para ubicar la información de quienes están a cargo de la producción del boletín

ENTRE COPAS.
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4.2.1.5llustrrciones

En este segundo momento del boletín sólo aparece una ilustración hecha a color y las

restantes ilustraciones de los demás ejemplares aparecen en blanco y negro, además estas

ilustraciones o dibujos no son de la calidad con la que debería manejarse en un medio

informativo, pues parecen hechas de una manera improvisada.

En estos números de ENTRE COPAS desaparecen las barras de seccióq la letra capital y la

barra de información. Aquí cabe mencionar que se varía mucho de tipo de letra de su

tamaño esta es una norrna básica para todo medio escrito de comunicaciór¡ el conserva¡ el

mismo tamaño de letra y estilo de los bloques de texto. Porque los boletines semejan

pequeños periódicos, en cuanto a su estructuración.

4.2.2Descripción del contenido en el segundo momento

En este momento el orden en que van las secciones más frecuentes es:

o Editorial.

o Sindicato.

o Departamento de Mercadeo.

o Eventos

o Departamento de Relaciones Industriales, Producción, Departamento Financiero y del

Departamento Administrativo.

o Deportes.
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Este orden no siempre lleva continuidad pues a veces se obvian se¡ciones como la

Editorial, el sindicato, y los diferentes departamentos. Es decir, no hay consecución en los

temas ni en el orden de estos.

4.2.2.1 Sección Editoriat

Estos artículos no tienen una propuesta definida en cuanto a orden y continuidad de lectur4

es decir, sus columnas son evenfuales, en ocasiones parecen ser clips o notas sueltas que el

Gerente da al lector como es el ejemplo en el boletín número 14, emitido en Junio de 1995.

Los textos de esta ernisió4 conceptualmente no dan la importancia a la labor y al cargo del

gerente general.

En las otras emisiones hay ocasiones en que hay una propuesta un poco más comprensible

de lo que es una Editorial, pero tienen exceso de elementos como: las fotos, pie de foto,

subtítulos y llamadas al igual que otros artículos los cuales no han sido escritos por el

Gerente General

En cuanto a contenido se va moldeando una mejor estructura" pues la editorial se conüerte

en un texto más personalizado por el Gerente General, trata de hacer tomar conciencia al

trabajador tocando terias como la atención al cliente y la imagen corporativa que dan las

personas que laboran dentro de la entidad.

La emisión número 16 de septiembre- octubre de 1995, no tiene editorial, pues, se hace un

latrzamiento de la nueva presentación del producto "Aguardiente Blanco del Valle", deI-a
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Industria de Licores del Valle del Cauca y se ha obviado u olvidado hacer un anuncio de

tipo protocolario y continuo tanto del Boletín como del producto.

En la mayoría de boletines de este segundo momento, la fotografia del Gerente General

forma parte de la sección Editorial como parte de su diseño. Se exceptúan este tipo de

presentación cuando se hizo alusión a la nueva presentación del Aguardiente Blanco del

Valle, en el boletín número 18 de la emisión de Julio - Agosto de 1996 y en el número 19

de la emisión de septiembre - octubre de 1996, en la cual las fotos son de condecoraciones

hechas por los estarientos gubernamentales a La Industria de Licores del Valle del Cauca y

en este caso la editorial ocupó dos páginas, es decir, más de lo que regularmente se había

realizado.

La editorial en los boletines de este segundo momento tiene titulares diferentes como: No.

14 '"Todo un Exito el Lamartiento del Aguardiente Sonetro", No. 15 'De la Gerencia

LL.V. - Editorial", No. 16'Estamos de Estreno", No. 17'Editorial", No. l8'T-a Crerencia",

No. 19'Condecoran Industria de Licores del Valle por sus 75 Años".

En este momento no existe un diseño estable y continuo con el cual el trabajador y el

empleado pueda identifica¡ la sección de editorial en el que el Gerente General se expresa

bimestralmente.

El Gerente General en esta sección trata temas con los cuales pueda hacer tomar conciencia

al trabajador, aunque en ocasiones parezca una reprimenda o llamada de atenciórL además
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informa de los eventos a los cuales participa la Industria de Licores del Valle del Cauca. En

otras presentaciones realizaun balance de lo que en ese momento vive la empresa como por

ejemplo su situación con la competencia, diferentes obstáculos superados y felicitaciones

por condecoraciones a la Industria a empleados y trabajadores.

4.2.2.2 Sección Sindicato

Es una sección que aparece eventualmente en la segunda página de los boletines ENTRE

COPAS. Son escritos que reflejan una voz de protesta a la situación que el sindicato, el país

o la Industria esté üviendo eri ese instante. En ocasiones también se expresa las

necesidadeg derechos, beneficios y acciones del sindicato. Quién escribe este artículo es

Humberto Correa Gómez, presidente del Sindicato Nacional de Licoreras, SINALTRALIC.

Este tipo de discurso es planteado de acuerdo a la visión del presidente de SINALTRALIC,

aunque en su mayoría los temas no responden a necesidades y expectativas de quienes

hacen parte del Sindicato de La Industria de Licores del Valle del Cauca, pues, el

presidente del Sindicato es un dirigente, es decir, que no se expresa en esta sección la

esencia o voz real de este tipo de agrupación.

El objetivo inicial del boletín en cuanto a recopilación de la información del Sindicato en

un escrito periódico, llamativo y dinámico se perdió casi todo en este segundo momento,

pues la información era meramente institucional rcalizada por los diferentes directivos de

cada departamento. Sólo aparece el Sindicato muy eventual.
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4.2.2.3 Sección Mercadeo

Son a¡tículos referentes a lo que este departamento gestiona y los proyectos que adelanta

como comercialización de productos, nuevos productos y presentaciones de los mismos,

estrategias de ventas, eventos a los que acude la industria del Valle del Cauca" concursos y

actividades que ésta realiza.

4.2.2.4 Sección Eventos

Los eventos tienen poco contenido, pues, más bien aparecen grandes fotos con pie de foto y

textos pequeños que hacen alusión a homenajes al personal, jornadas de salud, información

de seguridad social, prograrnas, días festivos (como el de la madre), cumpleaños, talleres a

los que invitan a empleados y trabajadores, bienvenidas a nuevos integrantes para laborar

en la Industria" jubilados, vacaciones recreativas para los hijos de empleados y

trabajadores.

Todos los temas de eventos, en ocasiones ocupan más de una página y a veces van en l¿

mit¿d del boletín, otras al final, es decir, no tienen un orden que el lector pueda identificar

la sección de eventos o acontecimientos, además no tiene un nombre que lo identifique,

sólo son secciones con muchas fotos y pie de foto.

4.2.2.5 Sección departamentos

Los departamentos; como son denominados en los boletines que en realidad son

direcciones, salen eventualmente en las diferentes emisiones con pequeños artículos,

algunas fotos y no tienen continuidad ni periodicidad.
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En los artículos de la Sección de Producción como en el caso del boletín número 14 Junio -

Julio de lgg5, se expresan en términos técnicos y al cual la mayoría del personal no tiene

un acceso real cognoscitivo debido al nivel de escolaridad, pues, sólo en el área

administrativa hay una exigencia académica, es decir, no entienden este tipo de términos

los cuales no son explicados o argumentados dentro del torto. Entre los temas también se

habla de la capacidad de producción anual.

En los artículos de Relaciones Industriales se exponen ocasionalmente temas de motivación

laboral, salud ocupacional y seguridad industrial, este tal vez es uno de los espacios que se

aproxima a los objetivos iniciales del boletín, porque es el único espacio que trata de

concientizar y aplicar una cultura organizacional a los trabajadores y empleados de la

Industria de Licores del Valle del Cauca, aunque dichos artículos no son frecuentes en las

publicaciones del boletín institucional ENTRE COPAS.

El departamento Financiero y Administraüvo informan las gestiones que se adelantan como

mejoramiento de algunas de sus áreas como por ejemplo: archivo, o también acerca del

balance del año, metas fijadas, ingresos anuales.

4.2.2.6 Sección Deportes

Estos a¡tículos, al igual que la mayoría de este segundo momento no son continuog salen

esporádicamente. Cuando son incluidos en los boletines están editados junto a otros eventos

(como por ejemplo con los cumpleaños), no hay una sección dedicada solo a esta actividad.
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El contenido de esta sección se refiere a las diferentes olimpiadas o eventos a los cuales han

asistido trabajadores o ernpleados en representación de la Industria de Licores del Valle del

Cauca. También en ocasiones hace referencia a los eventos futuros a los cuales asistirá la

misma. Los textos son eminentemente informativos, sin preocupación por motivar a

quienes laboran en la Industria de Licores del Valle del Cauca" para futuros eventos y

acontecimientos que realiza la empresa.

En las diferentes emisiones de los boletines en que sale esta sección se le denominó en

algunas ocasiones Deportes pero otras veces hace parte de la Sección de Relaciones

Industriales.

Como conclusiones generales de esta parte se puede decir que en este segundo momento de

ENTRE COPAS no hay verdaderos cambios estructurales que mejoren tanto la

presentación del boletín como sus contenidos de carácter informativo, pues no educa, ni

enseña, ni concientizaall*tor, no es un boletín "institucional" que motive y genere sentido

de pertenecía y por ello no cumple con los objetivos de participación e integración

propuestos en el inicio de ENTRE COPAS.

Esta emisión no cumple con su objetivo de recolectar y canalizar los comunicados

realizados por el sindicato y evidenciar los proyectos de calidad total que se estaban

adelantando en esa época.
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Los boletines no se emitieron rigurosamente con periodicidad, no se publicaban

bimestralmente y esto no genera continuidad ni fidelidad en los lectores que laboran en la

Industria de Licores del Valle del Cauca, no genera en el lector una necesidad de

información acerca de su empresa y por ende no crea participación en el mismo, es decir,

no hay un feedback o retroalimentación.

4.3 DESCRIPCION DEL ITRCER MOMENTO DE ENTRE COPAS EN TORMA Y

CONTENIDO

En este tercer momento se publicaron los boletines número 20 y 2l emitidos

respectivamente en septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 1997, con la

coordinación a cargo de las estudiantes de comunicación social y periodismo en práctica

profesional de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente de Cali, IMaría Antonia

Londoño y María Fernanda Vega. En este tercer y último momento se lleva una

continuidad del trabajo realizado por las anteriores coordinadoras rescatando elementos

tanto del primer, como del segundo momento, y utr ejemplo de ello es la publicación de la

columna del sindicato de trabajadores de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

Por otra parte, en este momento se desea que los empleados de la empresa sean partícipes

de la realización del boletír¡ esto con el fin de lograr la implementación de una nueva

sección llamada "TENEMOS LA PALABRA", en donde cualquier empleado o trabajador

perteneciente a la Industria de Licores del Valle del Cauca pueda publicar todo tipo de texto

como poemas, artículos, chismes, chistes, felicitaciones, bienvenidas, entre otros.
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Se buscó mediante el mecanismo de sugerencias, la participación y el interés de los

trabajadores de la organizaciór¡ por ello se comunicaba en ENTRE COPAS que esta

participación se debía dirigir al Departamento de Relaciones Industriales a donde tenía que

llegar todo tipo de comentario y terna que fuera de interés para los empleados y

trabajadores que pudiese ser publicado.

4.3.1 Descripción de l¡ forma en el tercer momento

El tiraje de este tercer momento del boletín ENTRE COPAS fue de 800 ejemplares y van

del número 20 al21. La distribución realizada a cargo de las estudiantes en práctica y del

área de Seguridad Industrial. Estos dos últimos boletines son parte de la propuesta

experimental para conocer las necesidades de la Industria de Licores del Valle del Cauca y

concretar así una reestructuración del bolaín institucional.

4.3.1.1 Color

En este tercer momento del boletín ENTRE COPAS, se sigue m¿nteniendo los colores

institucionales de la Industria de Licores del Valle del Car¡ca. Aparte de estos dos colores

principales, se suman el negro (para los cuerpos de texto), el verde y el amarillo.

4.3.l.2 Letr¡

Al igual que en el segundo momento en este tercero, se utilizan tres tipos de letra distintos.

A pesar de que existen estas diferencias en las fuentes; püa los cuerpos de texto, titulares y

recuadros, se logra tener una continuidad por medio de la inclinación y el tamaño de ésta
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durante las dos publicaciones.

4.3.1.3 Fotogrefia

El manejo fotográfico que se mantiene en este tercer momento del boletín ENTRE COPAS,

es hecho a color, mejorado por el trabajo fotomecánica (procedimiento de impresión

tipográfica con clisés obtenidos mediante la fotografia) que se realizó en el momento de la

impresión y la escogencia de las mismas. A estas fotografias se les ha colocado un recuadro

de color y una sombra gris. Además ya existe un trabajo de edición y escaneo fotográfico.

4.3.1.4 Barra de Sección

En esta etapa reaparece la barra de sección que había desaparecido en el segundo momento.

Esta barra de sección es de color rojo como en las primeras emisiones de ENTRE COPAS.

Se presenta un cambio y es, que la barra aparece horizontal y no vertical como había

aparecido antes. Otro cambio en esta barra de sección es el tamaño que va de 5 centímetros

de ancho por dos centímetros de alto y su ubicación en la página esta designada al lado

izquierdo superior y el texto incluido en ella es blanco.

4.3.1.5 Barra de Inforuración

Se ubica a lo largo de toda la primera página

centímetro dentro de la cual va la información

Cauca.

lado a lado y tiene un ancho de un

la Industria de Licores del Valle del

de

de
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4.3.1.6 Línea dc Divisién

De color rojo aparecen desde la primera hasta la última página y sirve para dividir los

cuerpos de texto en columnas.

4.3.1.7 Letra Capitel

Tiene un tamaño de32 puntos y aparece iniciando los cuerpos de texto, esta escrita en letra

minúscula y va de color rojo con sombra gris.

4.3.1.E Recuedros

Son utilizados para diferenciar notas importantes y van de color gris, rojo y aanl.

4.3.l.9Ilustraciones

Las ilustraciones van a todo color son imágenes que vienen incluidas en programas de

diseño gráfico por computador como el COREL DRAW.

4.3.2 Descripción del contenido en el tencer momento

Las emisiones de los boletines fueron dos el primero septiembre- octt¡bre de 1997 y el

segundo noviembre - diciembre de 1997. Todos emitidos bimestralmente.

4.3.2.1 Sección Editori¡l

Los textos de esta sección son menos densos que en las emisiones anteriores, hay más

explicación del tema que se está tratando en el artículo, es decir, hay un desglose de los
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artículos, los temas tocan puntos acerca de la concientización y cultura organizacional. Son

de índole explicativa y educativa sin perder en algunas veces el aspecto informativo.

4.3.2.2 Sección Sindic¡to

La persona que escribe los artículos de esta sección es Humberto Correa Gómez,

Presidente del Sindicato Nacional de Licoreras (SINALTRALIC), quien a lo largo de las

publicaciones de ENTRE COPAS es la persona que más ha escrito en este medio. Por otra

parte no hay más participación por parte de otros miembros del sindicato como lo hubo en

el primer momento del boletín, es decir, no se genera participación por parte de otros

miembros del sindicato.

Esta sección vuelve a recuperar "el espacio" que había perdido en las publicaciones del

segundo momento, ubicando su sección en la segunda página y tratando temas

concernientes a la situación laboral de los trabajadores sindicalistas de Colombia y de la

Industria de Licores del Valle del Cauca.

4.3.2.3.Sección Mercadeo

En cuanto a contenido los artículos de esta sección que son de carácter informativo, se han

convertido en clips o notas. De esta rn¿nera son más llamativos, lo cual genera dinamismo

para el lector.
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4.3.2.4 Sección Tenemos la Palabra

Nace esta nueva sección con el objetivo de generar participación activa en el boletín por

parte de empleados y trabajadores. En la cr¡al pueden contar anécdotas, chistes, cuentos,

noticias, entre otros, cualquier artículo que sea de interés general y que sea realizado por

personas diferentes a los directivos, el gererite general y las asesoras de comunicación. Su

fin es crear participación, una retroalimentación y tantear de cierto modo como le está

llegando al público.

4.3.2.5 Seccién Deportes

Esta sección al igual que las anteriores se rn¡elve periódica. Es básicamente informativa. Es

muy similar a la de los dos momentos anteriores pero más llamativa.

Finalmente cada una de las secciones de ENTRE COPAS tiene su página y su área

determinada, además hay periodicidad de secciones excepto en dos: una está en las páginas

centrales del boletín; que aunque no hay continuidad de temas, hay continuidad de

objetivos, crear sentido de concientizaciórq pertenencia y motivación a empleados y

trabajadores de la Industria de Licores del Valle del Cauca con respesto a su empresa.

La otra sección que varía depende de la época o festiüdades que se han realizado o están

por realizarse como las vacaciones recreativas o Navidad, esta sección es informativ4 pero

se comunica las astiüdades en que participó o participará la Industria. De acuerdo a la

época así es el diseño del boletírt como por ejemplo la Naüdad.
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Este último momento se realizó no sólo con el fin u objetivo institucional de la Industria de

Licores del Valle del Cauca" sino también con el interés de evaluar como era la aceptación

del boletín ENTRE COPAS para así poder realizar una concienzuda y real reestructuración

del impreso.

4.4 DESCRTpCIóN cENERAL DE LA FORMA Y CONTTNIDO DE ENTRE

COPAS EN SUS TRES MOMENTOS

A continuación se presenta una descripción global de la estructura del boletín institucional

de la Industria de Licores del Valle del Cauca ENTRE COPAS en cuanto a su forma y

contenido:

Como primera medida se dará a conocer que es un boletín y según el glosario de productos

gráficos publicitarios del manual de artes gráficas de SAENZ EDITORES,'trn boletín es

una publicación de carácter institucional, enfocada primordialmente a la difusión de

información industrial, comercial y social interna".

4.4.1 Et nombre

ENTRE COPAS, escogido así en un ooncurso interno de la Industria de Licores del Valle

del Cauca, ganado por el señor Héctor Paladines en mayo de 1992, quien pertenece aI átea

de mecánica y su premio fue una suma en efestivo de cincuenta mil pesos $ 50.000.
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4.4.2 P útblico obj etivo

Trabajadores y empleados de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

4.4.3 Tipo de mensaje

Informes sobre la situación económica de la empresa en el mercado vs la competencia"

mensajes que convocuta la integración de los trabajadores y empleados de la industria,

deportes, actiüdades sociales, consejos de seguridad industrial y médicos.

4.4.4 Emisor

La Industria de Licores del Valle del Cauca (aunque el objetivo inicial era el Sindicato y la

industria como ente institucional). Los receptores son todos los empleados y trabajadores

de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

4.4.5 Formato

Es tabloide, es decir, formato de periódico, equivalente a la mitad del formato standard o

universal.

4.4.6 Logotipo

Para el diseño del logotipo del boletín ENTRE COPAS, se basaron en el nombre que se

escogió aruz del concurso con este mismo propósito (hallar el nombre).

A ENTRE COPAS se le escogió un tipo de letra amplio y de gran tamaño. La

caraúerización primordial del logo consta en que en los oúremos de este nombre (titulo) se
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han colocado dos copas de aguardiente y en la cara frontal de cada una de ellas se

encuentran respectivamente los logotipos de la Industria de Licores del Valle del Cauca y el

Sindicato de esta misma industria. Estas copas se encuentran inclinadas, quedando el

nombre'ENTRE COPAS" entre dos copas.

4.4.7 Colo¡

Los colores principales del boletín ENTRE COPAS que se han utilizado en todas zus

emisiones son el az.,í y el rojo, colores que son los oficiales de la Industria de Licores del

Valle del Cauca.

4.4.8 Dimensiones

El boletín ENTRE COPAS tiene unas dimensiones de 28,5 centímetros por 21,5

centímetros de ancho, tamaño de una hoja carta.

4.4.9 Número de páginas

El boletín ENTRE COPAS de la Industria de Licores del Valle tiene ocho (8) páginas

distribuidas en dos cuerpos. Se exceptúan tres ejernplares publicados en doce (12) páginas y

tres cuerpos estos fueron los boletines número ll,l5 y 17.

4.4.10 Tipo de pepel

El papel utilizado para la publicación del bolaín institucional de la Industria de Licores del

Valle del Cauca es conocido como propalcote que es un tipo de papel brillante de textura

lisa, de color blanco por ambas caras y un calibre o un grosor de 90 gramos.
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4.4.11Secciones

Dentro de la distribución del boletín existen tres secciones principales que aparecen

regularmente. Estas son Editorial, Mercadeo y Sindicato.

La Editorial es una sección exclusiva para la gerenciq en donde el gerente que este a cargo

rcdacta un te)ilo sobre temas que cree son de interés para las personas que integran el

equipo humano de la Industria de Licores del Valle del Caucq aquí aparece la fotografia

del gerente.

Otra sección que aparece de manera frecuente en el boletín es la del Sindicato de

trabajadores de la Industria de Licores, en donde el sindicato publica todos los comunicados

e información que desea da¡ a conocer a los trabajadores. Esta escrita regularmente por el

presidente del sindicato, aunque en esporádicas ocasiones también es escrit¿ por otros

integrantes del Sindicato de trabajadores.

Por último otra de las secciones que con regularidad es publicada es Mercadeo y su

redacción está a cargo del director de este departamento, y emite todo tipo de información

acerca de las estrategias de mercadeo y publicidadre,alizadas en la lndustria.

Además de estas principales secciones, en las 2l emisiones que ha tenido ENTRE COPAS

han aparecido otras diferentes que se publican de acuerdo aI período que este pasando, así:
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-En el primer momento, se encuentran las secciones de Sociales; Deportes; Variedades;

Saludo de bienvenida, en donde aparece la foto de la persona que ha ingresado a la

Industria y el cargo que va a desempeñar; Columna Médica, en la cual se brindan consejos

médicos y todo tipo de recomendaciones para la salud; Memorándums; Seguridad

Industrial; Navidad; Sistemas; Calidad Total; Integración; Planta de San Martín; Día de la

Secretaria; Noticias; Ventas; Financiero; Fiesta de Jubilados; Gente; Capacitación. Estas

aparecieron una o dos veces a lo largo de las 13 publicaciones de este momento.

-En su segundo momento, el boletín ENTRE COPAS siguió conservando la sección de

Editorial y Mercadeo, solo apareció en dos ocasiones la sección del Sindicato, pero a parte

de estas se incluyeron las secciones de Salud, deportes y notas de interés.

-Por último, en el tercer momento del boletín" se mantienen las secciones de Editorial,

Mercadeo y Sindicato, y a estas se le suman: Ecologí4 Seguridad Industrial, Vacaciones

Recreativas, la de Naüdad y una nueva sección llamada'"Tenemos La Palabra" en donde

los trabajadores y empleados pueden participar con todo tipo de texto o documento.

La publicación del boletín ENTRE COPAS, desde su primera edición hasta la última" se

imprimió mediante una técnica llamada de OFFSET LITOGRIFICO, proceso de

impresión popular, nápido y económico. Es un sistema de impresión planográfico indirecto,

la tinta se transfiere inicialmente de la plancha de impresión a una mantilla de caucho y

sólo posteriormente se transmite el sustrato. Segun el manual de productos gráficos

publicitarios de artes gráficas de SAENZ EDITORES se utilizó "este metodo que en su
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primera parte mecánica fundamental consistía en tres cilindros, en la PLAI.ICHA las áreas

de imagen y de no-imagen se encuentran en un mismo plano o nivel. Basado en un

principio fisico-químico entre el agua y la grasa" por medio de una mantilla de caucho, la

cual transfiere la imagen a grandes velocidades, con nitidez casi perfecta y a uno o varios

colores". Para el caso de'ENTRE COPAS" se recurrió al uso de tres tintas en el primer

momento y al uso de cuatro o más tintas en el segundo y tercer momento.

Siguiendo con las norrnas de diseño de boletines y periódicos hay que tener muy en cuenta

el equilibrio visual, que debe imperar, situación que no sucede en 'ENTRE COPAS", por

ello debe tenerse en cuenta que: "cuando combinamos bloque de texto y de figuras, las

consideraciones básicas de diseño (equilibrio y uso del espacio en blanco) son las

mismas"8.

Por ello dando una mirada global a todos los boletines, no hay un estilo definido en cuanto

a su form4 es decir, que cree una identidad, pues no se ve un diario o periódico de los

medios de comunicación masiva u organizacional cambiando en cada publicación su estilo,

colores, tamaños de las letras y de los textos, esto puede llegar en un momento dado a

cansar al lector.

Es necesa¡io definir los espacios donde van las columnas, el ancho de las mismas, las

secciones que van de manera regular y demris elementos que contribuyan a dar identidad

a un medio para que el público reconozca el producto que se le está presentando, y pueda

generar aspectos de índole educativa y de interés para la organización.

t COI¿nn, Davidy COTTON, Bob. Diseño pra la autodición. Barcelona : Gu¡tavo Gilli, 1978. p.56.
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Por ofia parte el boletín utiliza uno o dos bloque de columnas, hecho que hace la lectura

pesada y monótona por lo extenso de los renglones, haciendo que los párrafos sean muy

largos. Si se comparan las columnas del boletín con las de un periódico es más ñcil leer las

columnas del periódico que las del boletín, por la organización y objetivo de este.

Finalmente las fotografias e ilustraciones en ocasiones son manejadas de manera adecuada

pero a veces se abusa de ellas por ejemplo en el segundo momento de ENTRE COPAS

(ediciones número 13 y l7), parece como si no se tuüera un tema de corúenido e interés

para escribir y por ello se llena de fotografias el documento.

Es claro que diariamente un periódico tiene suficientes temas de interés para llenar sus

páginas, en un boletín que se pública bimestralmente esto no siempre se cumple, debería

tener información más relevante, bien detallada, de interés y acorde con lo que sucede a

diario al interior de una empresa tan grande, de conünuos sucesos como es la Industria de

Licores del Valle del Car¡ca.

Existe un modelo que se adecua al estudio del boletín institucional ENTRE COPAS, este se

concreta a un anrilisis formal propuesto por Luís Rodríguez Diéguez.

4.5 DESCRIBCION FORMAL SEGT]N EL MODELO DE LTIIS RODRIGT]EZ

DIEGUEZ

Por medio de este modelo se pueden identificar las veinte diferentes tendencias de los
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impresos, que consiste en una tabla bipolar, es decir, de pares variables con una escala de

calificación por descomposición.

4.5.1 Contrastcdecolores/homogeneidad

El contraste de colores es el choque visual de masas y/o Colores. Provocado por diferencias

en la composición de los colores, por el tam¿ño relativo de la figura sobre el fondo, por

enfoque o por la estruch¡ra general de la composición.

En la edición de los 2l ejemplares aparece en escal4 a medida que se cambia de momento

el choque de masas y/o colores va aumentando de dos tintas a policromía. Por ejemplo el

boletín número 2l sección deportes hay choque visual (variedad de colores que resaltan)

comparado con el boletín número I (en el que sólo existen los colores tojo y azti y no es

llamativo, ademrís de los tonos grises).

La homogeneidad es la gradación de masas y/o colores de forma suavemente matizada. Se

da cuando sristen diversas tonalidades dentro de un mismo colorido, o bien cuando las

masas tienen una estructura uniforme.

Un ejemplo de homogeneidad es el caso del boletín número I con respecto a los logotipos

porque están en tonos grises, diferente al boletín número 20, enel cual hay choque vizual.

4.5.2 LegibilidaüIlegibilided

La legibilidad es la facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal del mensaje. La
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ilegibilidad es la dificultad en la percepción o lectura de la parte no verbal del texto.

Ambos rasgos estári determinados por el número de caractenes, el tipo de letra" la cantidad

relativa de imagen o texto, el resalte claro de las palabras, el tamaño de los caracteres y la

existencia de alguna dificultad en su lectura.

Un ejemplo de legibilidad es la editorial del boletín número 18 comparado con la

ilegibilidad de la editorial del boletín número 5, pues existe gran cantidad de caracteres, el

tipo de letra aunque es común es de tamaño pequerio, hay demasiado torto y nada de

imágenes, es decir, está muy aglutinado portexto por lo que se conüerte en pesado.

4.5.3 Lineelidad/Gtobalismo

La linealidad es la estructura que facilita la percepción secuencial u ordenada de las paf,tes.

Su caractsística principal es que el mensaje se percibe en unidades informativas

preferencialmente diferenciad¿s, así en el boletín por ejemplo se mantiene dicha linealidad

en la primera pá,4lin4- pues el lector ya la identifica facilitándole de esta forma al lector su

lectura y ubicación. Un ejemplo es el boletín número 6, en la sección de Sindicato, pues

hay orden de texto e imágenes, es fácil la ubic¿ción desde que se abre la página.

El globalismo es la estructura que facilita la captación integral del conjunto de los

elementos del mensaje, sin excluir la posibilidad de un postoior analisis. Aquí el mensaje

se percibe de manera unitaria dá¡rdose una interacción de los elementos que lo componer¡
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lo que se supone la captrcifin como un¿ estructura única de dicho mensaje. Un ejemplo es

el boletín número 2l sección deportes.

4.5.4 Presenteción/Asoci¡ción

La presentación es la simple exposición del producto. El mensaje muestra el producto real o

simbólicamente de forma inequívoca. Este caso no se aplica. Pues, todo tiene relación

subjetiva con el entorno o medio que lo rodea.

La asociación es el enlace entre el producto y alguna referencia que aclare o motive al

receptor. La im4ger¡ el texto, o ambas cosas a la vez, pueden inducir al espectador a

relacionar el producto con situaciones diferentes, que pueden tefier o no tener alguna

relación con é1. Un cla¡o ejemplo es el logoüpo, pues, el título (tqrto) se refuerza con la

imagerq es decir, con las copas y en cada una de ellas los logos de cada institución. Existe

asociación del boletín con la realidad.

4.5.5 Simplicidad/Complicación

La simplicidad es la sencillez expresiva de imagen y texto que se refleja en una f¡icil

interpretación, por ejemplo esto se refleja en columnas como deportes, eventos,

cumpleaños, columna médica, mercadeo entre otras. Y la Complicación es la dificultad de

interpretación como consecuencia de una expresión no excesivamente directa. Este rasgo se

basa en la facilidad o dificultad de comprensión que vendrá deterninada no sólo por los

aspectos formales verboicónicos, sino también por la intencionalidad del mensaje.
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Un ejemplo de simplicidad es la sección Sindicatq en el boletín número 20. Y un ejemplo

de complicación es la Editorial del boletín número l4en la cual no se entiende la intención

del mensaje.

4.5.6 N¡tur¡lidad/Artificiosided

La naturalidad es la presentación objetiva y fidedigna del objeto, patente en rasgos tales

como espontaneidad, fidelidad y credibilidad. Atendiendo a esto, será más natural una

fotografia que un dibujo, para ENTRE COPAS la fotografia se maneja en todas sus

ediciones. La Artifiosidad es la presentación mediante una cuidada elaboración que

adulter4 deforma o sofistica el objeto; esto ocurre cuando hay caricaturas o dibujos como

por ejemplo el boletín número 19 sección salud ocupacional en donde hay caricaturizado un

chefde cocina.

4.5.7 DinamismolEst¡tismo

El dinamismo es la expresión de moümiento o ritmo logrado por la ilustración o la

composición. La ilustración representa escenas de movimiento, o bien la composición

mediante grafismos o símbolos (flechas, rayas, etc.) dan una sensación subjetiva del mismo.

Para el caso de ENTRE COPAS en el último de sus momentos es donde se presenta mayor

dinamismo apareciendo elementos gráficos de composición. Como por ejemplo en el

boletín número 2l sepción deportes, particularmente el símbolo de atletismo.

El estatismo es la ausencia de expresión de movimiento. La inmovilidad es eüdente tanto

en su parte verbal como iconica, sin que se perciba ningun indicio de movimiento. Esto se
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puede notar en el primer momento del boletíq es decir, el número 2 enla sección Editorial

con una imagen ilustrada del Ron Viejo Trapiche.

4.5.8 Originalidad/Vulgaridad

Originalidad es el sentido creativo, de sorpresa y novedad del anuncio. Puede lograrse

basándose en asociaciones o mediante la aplicación de convenciones (frases hechas,

metáforas, etc.) en forma no usual; en el caso del boletín dicha creatividad se percibe en

muy pocas ocasiones como el boletín número 2 enla sección Editorial con la frase "Tu ya

c,onoces el Ron de la zona cafetera...no te quedes sin probar el Ron de la zona más

rumbera".

La Vulgaridad se denomina a la presentación habitual de los elementos básicos del anuncio

y/o su forma de estructurarse. Debido a la usualidad del mensaje y/o su forma de

exposiciór¡ no causa impacto en el receptor; esto es notorio sobretodo en el segundo

momento del boletín. Un ejemplo es el boletín número 14.

4.5.9 Infomación Máxim¡/lVlínima

La información máxima es la dificultad de percepción e interpretación debida a la amplitud

de información que se pretende transmitir. El mensaje contiene un número de unidades

informativas muy elevado, caso que se presenta en las editoriales de la mayoría de

ediciones. Y la información mínima es la facilidad de percepción y/o interpretación debido

al escaso número de elementos del mensaje; esto se nota sobre todo en el segundo momento

del boletín en donde la parte grátfrca es mucho más amplia que la prr$e escrita.
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4.5.10 ClaridaüConfusión

La claridad es la facilidad de percepción e interpretación de la imagen y la confusión es la

dificultad de percepción e interpretación de la imagen. Dentro de este rasgo, la claridad o

confusión puede ser a raíz de ser un objeto muy conocido o no, por la simplificación o

dificultad de su tratamiento; así en ENTRE COPAS existe claridad en todas las imágenes

porque se interpretan con facilidad, gracias a la legibilidad de ellas.

4.5.11 Coordin¡ción imagen-texto/incoordineción

La coordinación es la fusión de imagen y texto en una estructura unitaria. Esta

interpretación entre la imagen y el texto debe venir dada en su doble vertiente gráfica y

temática o intencional. Un ejemplo es el caso del boletín número 2 sección editorial con la

imagen del ron Viejo Trapiche y el texto que está arriba de esta.

La incoordinación es la disgregación de imagen y texto. Puede ser tanto gráfrca como

temática. De este caso no hay un ejemplo con respecto a los boletines ENTRE COPAS.

4.5.12 Mensaje icónico-abierto/icónico cerr¡do

En el icónico-abierüo hay inespecifidad de la imagen que posibilit¿ asociaciones o

proyecciones personales del receptor en el mensaje icónico. Este caso no existe en el

boletín porque la idea es que todos los trabajadores y empleados de la industria de Licores

del Valle del Cauca capten el mensaje que se envía.

El mensaje icónico cerrado es unívoco o tendente a ello. La imagen posibilita una sola
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interpretación. Este caso se puede evidenciar en todos los boletines de ENTRE COPAS, en

el logotipo del mismo, ya que es un logo que es susceptible de interpretación en un sentido

unívoco.

4.5.13 Menseje Verb¡l-Abierto/Verbal-Cerr¡do

Verbal-abierto es la inespecificidad similar a la anterior, sí bien ahora en el componente

verbal. Este caso no se presenta pues, todos los mensajes tiene un ñn u son objetivos. Y

Verbal{errado es la tendencia alaunivocidad de interpretación en lo verbal. Un ejemplo

es el boletín número 14 en la sección Editorial en donde está la etiqueta del producto

Aguardiente Sonero.

4.5.14 Definición dc Público-Objetivo/Indefinición

Público-objetivo es la delimitación restringida del público al que va dirigido el anuncio.

Esta delimitación puede venir dada por la forma en que está expuesto el mensaje y/o por el

producto anunciado; en este caso el producto es el boletín ENTRE COPAS, pues, va

dirigido a un público determinado (empleados y trabajadores de la Industria de Licores del

Valle del Cauca) y así mismo sus mensajes.

La indefinición de público-objetivo es la generalización del posible público receptor del

mensaje y su influjo; éste público se ve representado en personal como los clientes,

posibles clientes, proveedores, personal subcontratado y personal de la gobernación del

Valle del Cauca. Estos dos casos se aplican al boletín ENTRE COPAS.



72

4.5.15 Implicación Perticip¡tive/P¡sividad

La implicación participativa es la búsqueda de colaboración o participación creadora del

espectador en el mensaje, el cual exige un esfuerzo mental por parte del receptor para su

total comprensión. En los primeros momentos este caso se aplic4 pueg las editoriales son

artículos que no todo el personal de la Industria de Licores del Valle del Cauca comprende

debido al lenguaje tecnico o elevado

La Pasividad Participativa es la ausencia de tal intento de colaboración creadora del

espectador en el mensaje. En la mayoría de los momentos existe este caso, pues, es de flicil

comprensión los textos de los tres momentog ya que existe un público con un nivel de

escolaridad mínimo (primaria).

4.5.16 R¡cionalidaüAfectividad

La racionalidad es la argumentación intencionalmente lógica en el mensaje publicitario.

Estos argumentos pueden estar apoyados por razonamientos reales o no, pero siempre con

apariencia racional (esquemas, palabras científicas o pseudocientíficas, etc.)

La afectividad es la búsqueda de apelaciones predominantemente emotivas. La sensibilidad

del receptor se ve aquí afectada de alguna forma. Un ejemplo es el boletín número 2l

sección I.L.V. LA N{.JESTRA en donde se busca sensibilizar y concientizat a quienes

laboran en la Industria con respecto a la seguridad industrial, el cuidado de la salud y de la

empresa.
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4.5.17 Definicién deobjetivo/indefinicién

Definición de objetivo es la convergencia de la información en una sola finalidad

fácilmente identificable por el receptor. Los contenidos iconico y verbal del anuncio

inciden en el mismo punto, por ejemplo en los logos del boletín.

Indefinición de objetivo es la falta de convergencia de la información o presencia

claramente detect¿ble de más de un fin explícito. El conjunto verboicónico no coincide en

una sola intencionalidad concretq por lo que las posibilidades de divagación son variadas.

4.5.18 Estructur¡ en plano/perspectiva

En plano es cuando ninguno de los elementos, verbales o icónicos, componentes del

anuncio dan sensación de profundidad. Por ejemplo, el boletín número 2l sección Naüdad,

donde está la silueta de Ivfaría y Jose con el Niño Dios.

La perspectiva es la representación en una superficie plana de los objetos en tres

dimensiones y esta puede venir dada por:

- La convergencia en un punto de las líneas de trazado.

- Diferencias de tamaños por mayor o menor distancia en que estár situados los

objetos.

- Sombras.

- Proyecciones.

Por ejemplo, el boletín número 5 sección Calidad Total en donde hay un diagrama de barras
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con perspectiva.

4.5.19 Adecuación el producto/inadecuado

La adecuación es la relación patente entre el producto y el mensaje que se transmite. Todo

lo que se expone en el anuncio, bien sea de forma verbal o icónic4 tiene que ver de una

forma directa con el producto anunciado. Todas las emisiones son un claro ejemplo de este

caso y particularmente las botellas con su producto, es decir, el licor; o la carla de aztrcar

con el aguardiente.

La inadecuación es la falta de relación entre el producto y el mensaje que se transmite. El

mensaje anuncia el producto, ptro sin explicarlo ni hacer referencia ni a sus circunstancias

reales, presentando o sugiriendo situaciones ajenas al producto.

4.5.20 Predominio ¡tencionaUinformativo

Predominio atencional es la búsqueda de recursos que atraen la atención del receptor, prima

de forma notable en el anuncio. Por ejemplo la editorial del boletín número 20.

Predominio informativo es cuando el mensaje carece de elementos destinados a atraer la

audiencia, limitándose a cumplir una función predominante o meramente expositiva. Un

claro ejemplo son los boletines de los dos primeros momentos, aunque en algunos casos se

exceptúa.

En general este anárlisis de los boletines ENTRE COPAS comprende o abarca casi todas las

categorías, ya que no es el estudio de uno solo de estos. Adem.is se debe tener en cuenta
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que son tres momentos, por consiguiente, tres tendencias; que

comunes difieren por las realizaÁoras, la épocq las ventajas y

los momentos.

aunque con características

el objetivo de cada uno de



5. ANÁLISIS ENCUESTA INDUSTRIA DE LICORES DEL VAI,I,N CON

Rnspncro AL BoLErÍx nvsrrrucroNAr, ENTRE coPAs

s.r soNDEo DEL púsr,rco REcEPToR

El propósito de la aplicación de la encuesta era conocer la opinión e idea que tenían los

receptores del boletín institucional Entre Copas, acerca de la forma y el contenido del

mismo, periodicidad de su lectura y el interés que tienen por las diferentes secciones.

5.1.f Modelo de la encueste para evaluación del boletín institucional Entre Copas

l. Recibe usted el boletín Entre Copas?

Si No

2. Cuál es su concepto acerca de los temas tratados en el boletín ENTRE COPAS?

a. Refleja la realidad de la empresa._

b. Son temas de actualidad e interés para usted.

c. Transmiten la imagen de la empresa._

d. Son un buen medio de información de la empresa para quienes laboran en ella.

e. Sólo salen directores.

f. Siempre es información y no diversión.
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c.

d.

g.No sabe, no responde.

h. Nada profundos._

i. No enseñan nada.

3. Considera que los temas tratados en el boletín Entre Copas son:

a. Muy interesantes

b. Medianamente interesantes

Poco interesantes

Nada interesantes

No sabe, No responde

4. Cuales de los siguientes temas considera usted deben incluirse en el boletín Entre

Copas?

Ach¡alidad nacional

Seguridad industrial

Salud ocupacional_

Deportes_

Farándula

Música

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Pasatiempos_

Variedades

Proyectos de la empresa_
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j

k.

l.

m.

Futuro

Sindicato

Relaciones industriales

Jubilados

Considera usted que la presentación del boletín Entre Copas es realmente:

Buena

Regular_

Mala

No sabe, no responde

Con que prioridad considera usted que debe ser la publicación del boletín Entre Copas?

Mensual

Cada dos meses

Cada tres meses

Semestral

Cada quince días

Deberían quitarlo_

7. Califique el boletín Entre copas en cuanto a:

PRESENTACION:

a. Buena

5.

a.

b.

c.

d.

6.

a.

b.

c.

d.

e.

f

b. Regular_
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c.

d.

a.

b.

c.

d.

No sabe, no responde

FOTOGRAFIAS:

Regular_

Mala

No sabg no responde

ESTILO DE LA LETRA:

Regular_

Ivlala

No sabe, no responde

COLORIDO

Regular_

lvlala

No sabe, no responde_

TITULOS

a. Buena

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.



80

b. Regular_

c. Mala

d. No sabe, no responde

8. Le interesa una sección llamada TENEMOS LA PALABRA?

Si No No sabe, no responde_

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBIACIÓX NXCUESTADA

El personal de la Industria de Licores del Valle del Cauca está compuesta por sesenta (60)

empleados y trescientos (300) trabajadores. Este gupo humano se encuentra clasificado

según la labor que desempeñan dentro de la industria. Los empleados son aquellos que

laboran en al área administrativa y dirigidos por los directores de cada departamento. Los

trabajadores son quienes se desempeñan en la planta, es decir, produciendo, empacando,

supervisando y almacenando el licor o alcohol.

Pa¡a la selección de nuestra muestra se escogieron a l0 empleados y 70 trabajadores.

5.3 SISITMA DE APLICACIóN

La encuesta se aplicó directamente con el objeto de que los encuestados respondieran en el

momento y le dieran la importancia debida.
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El grupo de personas al cual se le aplicó la encuesta se abordó sorpresivamente con el fin

de que no estuvieran prevenidos ante las preguntas. La encuesta fi¡e realizada tanto a

empleados y trabajadores por una de las estudiantes en práctica y que a su vez hace parte

del grupo realizador de la tesis. Esto con el propósito de no ser muy conocida por los

trabajadores y empleados, logrando el nivel de objetividad que se estaba buscando con

respecto a las respuestas. Se determinó de este modo porque en ciertas ocasioneg los

encuestados piensan que sus respuestas son causal de desacuerdos y de posibles represalias

laborales.

Las respuestas fueron nipidas, ya que se entregó la encuesta y al mismo tiempo el grupo de

personas entregaban el formato completq luego paso a la oficina de las asistentes y

practicantes de comunicaciones de la Industria de Licores del Valle del Cauca, para ser

sometidas a tabulación v análisis.

5.4 TABUII\CIÓN

Para la tabulación de las encuestas, se segmentó teniendo en cuenta la participación de los

trabajadores en mayor grado (70) V en menor grado a los empleados (10), pues, dentro de la

elaboración del boletín quienes siempre han participado y opinado ac€rca del boletín son

los empleados. Se busca obtener la mayor información posible acerca de Entre Copas con

el fin de reforzar la cultura organizacional de la industria.
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5.5 RESTILTADOS

Los result¿dos de la encuesta se expresaron en diagramas de tort4 para así destinar a cada

respuesta una gráfi ca independiente.

5.6INTERPRETACIÓN DE DATOS Y CONCLUSIONES

Existe un gran porcentaje de población que conoce y ha recibido el bolCIín ENTRE COPAS

98.8%.

Respecto al contenido de Entre Copas las respuestas fueron variadas aunque la mayoría

coincidió en afirmar que el boletín representa un buen medio de información para los

trabajadores de la Industria de Licores del Valle del Car¡c4 otros porcentajes

representativos consideran que reflejaba la identidad de la empresa y otros en cambio

estuvieron de acuerdo en decir que el boletín transmite la imagen de la empresa.

En otro de los items que se referían al contenido, la población consideró que los temas eran

medianamente interesantes, otros dijeron que eran poco interesantes y un porcentaje alto de

población optaron porque los tern¿s tratados no son n¡da interesantes.

Así como se detecta una inconformidad en el tratamiento de contenidos, también su forma

deja mucho que decir, al tener un 87.tVo de personas que consideran que la presentación es

regular y mala.
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Su publicación coincide con el tratamiento que se ha venido manejando cada dos meses, El

boletín es un mecanismo institucional, que debe ser coherente, preciso y ordenado, guiado

por patrones, notmas y elementos bien definidos. Es necesario hacer un aniilisis crítico

sobre los medios de comunicación escritos, pues existe la idea de que a mayor cantidad y

despliegue de los mismos, existe más y mejor calidad de la comunicación. Al realizar gran

número de publicaciones se corre el riesgo de saturar al público, es decir, que en cuanto a la

emisión de los boletines se detectó en las encuestas que es conveniente emitirlo cada dos

meses.

Se detecta un interés creciente en el deseo de participación por parte de los empleados y

trabajadores reflejada en un 58olo.

En cuanto a la forma del boletín la población respondió con respecto a la presentación un

51.2% que era regular. El 40% respondió que las fotos eran buenas y un 41.5%o respondió

que eran malas.

Un 5l.2Yo respondió que la letra era mala, 46.3yo opina que el color es malo y un 58.5%

los títulos son malos.

De este modq se eüdencia que el boletín institucional Entre Copas debe mejorar tanto en

su contenido como en su forma.



6. PROPUESTA DE F'ORMA Y CONTENIDO PARA EL BOLETÍN

INSTITUCIONAL "ENTRE COPAS" DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE DEL CAUCA

Para lograr recolectar y ubicar toda la información importante, que está dispersa en la

industria de Licores del Valle del Caucq es necesario tener en cuenta la naturaleza de la

misma" para guiarla por los canales precisos, los medios adecuados y hacia los públicos

interesados, de manera eficaz, oportuna y con la frecuencia requerida.

La industria de Licores del Valle del Cauca posee historias que relatar, es decir, es una

institución humana que proporciona a su personal un significado práctico dentro y fuera del

trabajo.

La selección de la información se da en el propio reconido editorial de los mediog

especialmente en los escritos, de los cuales el perceptor toma información que le interesa y

desecha lo demás, como lo hace un típico lector de periódico en cualquier lugar del mundo.

El siguiente anrílisis expone la reestructuración del boletín Entre Copas desde forma y

contenido segun criterios de toricos y expertos en el tema.
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6.1 TREs cARAcrtnÍsrrc¡.s nÁsrc¡s x'oRIuALEs y DE coNTENrDo

sncúx ALBERTo PEREZ l,opuze

El boletín institucional debe caracterizarse principalmente por tres elementos que se deben

tener en cuenta: la pertenencia, oportunidad y frecuencia.

6.1.1 Pertenencia

Toda comunicación debe traer consigo un beneficio corporativo, agregar valor. Es

importante que los contenidos correspondan a elementos claves de la cultura" a necesidades

objetivas de la organizaciórL a programas concretos que hagan parte de la üda de la

empresa. La intención del boletín de la Industria de Licores del Valle del Cauca, además de

estar bien editado, escrito y con excelente diseño debe tener un contenido que concuerde a

las necesidades y expectativas de información de la organizaciín y su público. Los artículos

deben estar acordes con los ideales, objetivos, valores y políticas de la empresa y del lector.

6.1.2 Oportunid¡d

La industria debe tener la capacidad, la determinación y los medios adecuados para

comunicarse con sus trabajadores en el tiempo y la circunstancia precisos y que estén de

acuerdo a acontecimientos de prioridad.

Esta disciplina comporta uno de los factores que permiten dar un mayor equilibrio frente a

los efectos de la comunicación directa informal. En el caso del boletín Entre Copaq que
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de su público; es necesario que sus artículos tengan características de pennanencia" de

concientizaciór¡ educación e información que no sea de inmediatez.

6.1.3 Frecuencia

Los medios institucionales deben cubrir, de manera rigurosa y disciplinada, las necesidades

y espacios de comunicación. La frecuencia de circulación de un medio es tan importante,

que deja de ser un aspecto meramente formal para convertirse en un factor que influye e'n

su propia nattnaleza editorial, estilo, forma y recursos de producción. El boletín Entre

Copas por ser bimensual, puede proporcionar escritos con criterio elaborado en cuanto a

cobertura, contenido y profundidad, se pueden aplicar diferentes generos como la noticia

investigadq el reportaje, la crónica y el perfil, útiles al momento de difundir los valores de

la cultura.

La frecuencia genera costumbre y necesidad de estar informado y alimentado con

comunicados importantes para el empleado y trabajador.

Todo lo expuesto anteriormente está relacionado a crear y potencializar la cultura

organizacional. Con respecto al clima organizacional, el resultado de la interacción entre las

características, las conductas, las aptitudes, las expectativas de las personas y las realidades

sociológicas y culturales de la organizaciórl son las que determinan la personalidad de una

organización. Es decir, si un empleado o trabajador de la Industria de Licores del Valle del

Cauca está satisfecho y está cerca de la realidad de su empresa, de su ambiente laboral,

podrá ser capaz de asimila¡ los problemas que surjan en ella y podrá ser partícipe activo de
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la solución de los mismos. Esto se puede lograr a través de la información que obtenga de

la organización por medio del boletírt en el momento en que la industria y el mismo

trabajador oonozcan las necesidades y problemas con su ambiente de trabajo así mismo

serán más eficaces y efectivas las soluciones.

El impreso es el resultado de operaciones materiales, pero sobre todo es la expresión viva y

concreta de la aspiración human¿ por conciliar los procesos de produccióq afig calidad y

cantidad.

Ca¡acterísticas esenciales de los impresos:

- Lectura ágil.

- Pueden ser leídos y comprobados.

- Su tiraje en ejemplares es minorita¡io.

El boletín Entre Copas es una publicación de carácter institucional, enfocada en este caso a

la difusión industrial y social interna de la Industria de Licores del Valle del Cauca.

Se recomienda que el tiraje del boletín dependa de la necesidad del momento por la cual

esté pasando la industria, ademas esta debe ser repartida a las diferentes dependencias,

departamentos y entes institucion¿les relacionados con la empresa.

La distribución bimensual es una función que debe ser delegada a un área específica" por

ejemplo Segrrridad Industrial, que pertenece al Departamento de Relaciones Industriales y

que siempre se ha encargado de esta gestión. Es importante resaltar que durante la
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que siempre se ha encargado de esta gestión. Es importante resaltar que durante la

consecución en la producción del impreso es necesario y favorable llevar un récord o

archivo organizado de los boletines, con el fin de llevar un registro histórico y logístico del

mismo.

6.2 PROPUESTA DE FORMA DEL BOLETÍX NVSTTTUCIONAL ENTRE COPAS

El boletín institucional se puede imprimir en dos o más tintas; su tiraje permite la

utilización de variados recursos gráficos en la diagramación, elección de múltiples

elementos (cuadros, fotografias, ilustraciones).

El papel es importante porque de él depende la limpiezay clandad en cuanto a la absorción

de tintas además de una excelente presentación a la hora de ser distribuido. El propalcote

brillante, textura lisa" blanco en ambas caras y de calibre de 90 gramoq es un papel

económico para la elaboración de impresos, en grandes tirajes.

Las dimensiones adecuadas para la ñcil manipulación del impreso es de 28,5cm alto x

2l,Scmde ancho (tamaño cnta), así este documento es dócil, liviano y ligero. Es decir, que

sea un formato tabloide (periódico) a la mitad del formato estáridar o universal.

En cuanto al número de páginas, el boletín no debe ser ni muy lleno de páginas ni muy

corto, ya que se puede quedar corto de información o muy extenso para ser adecuadamente

elaborado, lo ideal son 8 páginas distribuidas a cuatro cuerpos.
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6.2.1 Categorías según R¡dic Vilnos de Diseño de Periódicos

Para la realización del boletín se debe tener criterios de diseño que cumplan requisitos

esteticos para que sean visualmente agradables y así captar la atención de la audiencia,

estas categorías tomadas de Radic Vilmos, Diseño de Periódicos (Ciespal) son la

proporció4 el efecto y punto de contraste, el contraste del equilibrio y el ritmo.

6.2.1.1Le proporción

Los materiales deben proporcionarse según su importancia y así se asigna el espacio, estas

dimensiones contextuales se conectan con las relaciones de las formas. Por medio de las

proporciones de las formas relacionadas entre sí, se manifiestan las contextuales. Las

proporciones entre las figuras, las ilustraciones, las fotografias y los te)ftos son importantes,

por que dependiendo de que cada elemento esté adecuadamente relacionado con los otros,

así mismo será su contexto general" un boletín agradable para ser visto y leído.

6.2.1.2 Efecto de contr¡ste

La igualdad, la proporción y el contraste son los tres conceptos básicos del diseño gráfico.

La igualdad es la base del orden en la composición. Es decir, si hay dos o más elementos

que tienen una importancia similar, es básico dades igual relevancia, pues, si no se cumple

con este efecto se puede subestimar la función del mismo. La proporción indica las

diferencias armónicas y el contraste con sus fuertes desigualdades, logra un efecto gnífico.
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6.2.1.4 Ritmo

La base del ritmo es la repetición: forma-espacio-forma. En el caso de dos elementos la

repetición en lo referente al ritmo es pooo efectiva; se necesitan por lo menos tres

elementos para que se produzca la verdadera sensación de ritmo.

La línea de letras es una fuente de ritmo importante, ya que la alteración de líneas finas y

gruesas, los espacios blancos contenidos en las letras, la repetición del espaciado, las

formas circulares y anulosas (anillos) se presentan especialmente con un fuerte ritmo en la

parte inferior de la línea de letras. La parte superior tiene más función en el reconocimiento

de las letras.

Se logra un efecto rítmico con la repetición de un solo tipo de elemento. El ca¡nbio del

tamaño o la reiteración del desplazamiento pueden intensificar el ritmo.

El ritmo debe estar presente de manera moderada" aumentando sólo la tensión interior, pero

hay que evitar un ritmo equivocado porque puede transtornar la concepción correcta en

otros aspectos, oomo el equilibrio y el contraste.

El ritmo en el boletín institucional Entre Copas se puede asumir en las barras de secció4

barras de informacióq en la organización entre las formas, tamaños y colores con objetos

como ilustraciones, fotografias, llamadas, títulos, subtítulos, ventanas, etc. con respecto de

los te¡rtos o artículos.
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El contraste en el diseño refleja así mismo el contenido. La disparidad expresada por

tamario y grosor de la letra debe estar respaldada contextual y conceptualmente en la misma

medida en que fue resaltado ópticamente. En el boletín Entre Copas hay algunos mensajes

y elementos que son más importantes que otros y es cuando se puede hacer uso de este

fastor.

6.2.1.3 Punto de contreste y equilibrio en el contraste

El equilibrio es un elemento que está deteminado por puntos de contraste donde un(os)

elemento(s) ubicado(s) con oúos elementos se satisface el propio sentido de la palabra y

por consiguiente de la armonía.

El equilibrio adquiere este sentido por medio de práctica empírica. Se deben tener en cuenta

elementos como: toftos, títulos, leyendas, tonos, marcos, imágenes, etc. Otros factores a

tener en cuenta son: el orden de lectura,las reglas de la tipografia, el sistema de blancos, la

cohesiór¡ la separación y la armonía. Es más dificil determinar el punto de contraste cuando

son varios los elementos que se relacionan entre sí.

Dentro de la imagen pueden existir contrastes de formas y desplazamiento de enfoques que

influyen todo el sistema de equilibrio. El equilibrio en el boletín Entre Copas de'pende de la

intención de su realizador, así como de su conocimiento, habilidad y destreza en diseño

gnifico.
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6.2.2Lt Funcién del Color en la Impresión según Arthur Turubull

Los colores institucionales de la Industria de Licores del Valle del Cauca se deben

conseryar en el boletín para que el público lo identifique como un impreso institucional,

que puedan reconocerlo y que contribuya con el sentido de pertenencia hacia la

publicación.

Para las producciones impresas existen unos ordenes de valores: el de la distinción y

clasificación que repercute en los dos siguientes; el de la información y el de la estetic4

estos de una rnanera implícita están desglosados a lo largo de los siguientes párrafos.

El color es una forma de aprehender y de repartir la realidad de acuerdo oon un¿ especie de

lenguaje concretq basado en las diferencias cromáticas. La gama cromática proporciona los

elementos de una especie de lenguaje elemental y concreto, Como sucede con las palabras,

la relación entre significante y significado puede ser esencial o arbitraria.

El color debe encontrar justificaciones en el orden lógico o afectivo. La convergencia de

datos procedentes de la sicología"la etnografia y la sociología permite deducir algunas de

sus significaciones universales.

El color se puede utilizar no sólo como signo, para designar o clasificar cosas, sino como

medio para reproducirlas, en el aspecto ilustrativo.

La reproducción en blanco y negro puede s€r menos fiel, pero lo importante es una
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generosa eficacia documentat porque en general lo que cuenta no es el valor realista del

color. Es dec[ que el color da información sobre un objeto puramente cognoscitivo, p€F

también sobre los valores artísticos.

El uso del color está justificado cuando contribuye a la ralización de ües importantes

objetivos de la comunicación gráfica: atreer y lograr la atenciórq ser legible y comprensible

y causar una impresión. La forma y el color son elementos básicos de la estimulación

visual.

El impacto sicológico del color ha sido investigado a través de varias pruebas que han

servido para el impacto visual de los impresos: la observaciófL el uso de instrumentos, la

memoriq las ventas y la investigación además del nivel inconsciente.

Los anuncios que usan colores son calificados más alto que los que usan blanco y negro. Es

decir, que el color aplicado de rn¿nera adecuada, puede conüibuir a una comunicación más

efectiva.

6.2.2.1Dimensiones del color en el pigmento

Es necesario que al aplicar el color de una forma efectiva se tenga en cuenta diferentes

dimensiones del mismo como: su matiz, su valor y su pureza.

6.2.2.2 El.matiz

Se puede disünguir un color de oüo debido a la calidad del matiz. Estos se clasifican y
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ordenan en una escala circular, donde los colores primarios son: el rojo (magenta), amarillo

y el azul (cyan).

Los tres colores secundarios: el verde (azul y amarillo), el naranja (amarillo y rojo), y el

violeta (aztúy rojo) pueden obtenerse mezclando cierta combinación de primarios.

Los colores intermedios resultan de mezclar un primario con un secundario. Estos colores

se logran mezclando los adyacentes en el disco cromático.

6.2.2.3 El tono o valor

Se refiere a la claridad u oscuridad de un matiz. Un color mezclándolo con un matiz claro

del mismo color o mediante la adición del blanco. La aclaración de un color produce un

tinte. Un valor más oscuro llamado sombra se logra agregando un matiz más oscuro del

mismo color o el color negro.

6.2.2.4 La intensided

La intensidad se refiere a la fuerza de un color, altera¡ la pureza es cambiar el tono o

debilitar, opacar o neutralizar un color. Esto se puede lograr agregando el color

complementario o gris.

Las funciones del color son: llamar la atenciór¡ producir efectos sicológicos, desarrollar

asociaciones, lograr la retención y crear una atmósfera esteticamente placentera.
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La respuesta que se desea del lector con respecto al boletín Entre Copas de la Industria de

Licores del Valle del Cauca" es que se sientan atraídos y que pongan atención si lo que los

atrajo conserva significado e interés.

El color debe ser aplicado a los elementos de mayor significado. Un color más el negro

ofrece mayor contraste.

Los colores pueden dividirse en dos grupos de acuerdo con la sugerencia sicológica: los

calidos y los fríos. Entre los fríos está el aai y su gama, son colores que son relajantes y

dan profundidad. Los colores cálidos son los rojos y el amarillo, los cuales son estimulantes

y resaltan. El verde y el rojo púrpura están entre los cálidos y fríos y son netrtrales.

los complementarios saturados pueden dar sensación de perturbación übrante. Los

colores análogos, provenientes de los colores adyacentes a uno u otro en el disco, son

menos qrcitantes que los complementarios puesto que no hay contraste.

Los colores brillantes resultan más ligeros y los colores oscuros mris pesados.

Todos los colores deben estar dispuestos de acuerdo con los principios básicos del boceto:

equilibrio, contraste, proporciór¡ ritmo, armonía y movimiento.

El equilibrio se origina en la colocación prudente de los elementos de acuerdo con su peso.

Normalmente el color al ser utilizado con negro, debe aplicarse en grandes áneas a un nivel

del30%o, 4ff/o o 5ú/o, as dec[ debe usarse una trama en esa proporción. Los sólidos de



96

color deben reservarse para dar enfasis.

El contraste es necesario para la legibilidad. El contraste en los valores es más significativo

que el contraste en los colores. La proporción es la relación entre dos o más colores, una

presentación requiere del equilibrio de: colores oscuros y colores claros, colores opacos y

débiles y colores brillantes.

El uso rítmico del color se logra por la repetición en diversos puntos de la pieza impresa.

Al usar más de un color, se debe reservar el más oscuro para el mensaje básico y se deben

utilizar el color o los colores adicionales para dar énfasis o crear una atmósfera.

Los colores que siempre se deben utilizu en el boletín son los institucionales, por su

identidad, pero se puede hacer uso de otros los ctrales debe tener menos equivalenciq es

decr, que sean utilizados para dar vida y generar sensaciones en el lector con respecto a los

contenidos de los a¡tículos. Los colores son utilizados de acuerdo a la necesidad que se

quiera satisfacer del impreso o del artículo en cuestión.

Los colores pueden ser utilizados en el boletín dependiendo de lo que se quiere lograr, pero

se debe apelar a los anteriores conceptos y al buen criterio y habilidad de quien combina los

mismos.
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6.2.3Letra,

Se pueden utilizar varios tipos de letra y tamaño de la misma mientras no rompa con la

continuidad, el equilibrio, proporción y ritmo. Pues, la idea es que haya una fiicil

identificación y reconocimiento de las secciones y del boletín en general.

Por ejemplo, a pesar de que existan diferencias en las fuentes; para los cuerpos de texto,

titulares y recuadros, se puede una constante por medio de la inclinación y el tamaño de

letra.

6.2.4 FotografÍa

El manejo fotográfico puede ser en lo posible a color ya que actualmente existe la

fotomecánica (procedimiento de impresión tipografica con clisés obtenidos mediante la

fotografia) que se realizanen el momento de la impresión y la escogencia de las mismas. A

estas fotografias se las puede enmarcar con elementos que llamen m¡ás la atenciórL pero sin

sobrecargarlas. En lo posible debe haber un trabajo de edición y escaneo fotográfico.

Es importante hacer énfasis sobre este punto, ya que las fotografias en el boletín

institucional, son elementos que lo enriqueceq el público se reconoce en el impreso, así

como r@onoce a sus compañeros ya actiüdades a las cuales participan o acuden. Esto

genera cierto grado de identidad con el medio impreso institucional.
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6.2.5 Barr¡ de Sección

La ba¡ra de sección puede aparecer horizont¿l o vertic¿I, pero hay que destacar que se debe

mantener una consecución, un orden que resalte la seriedad e importancia de su contenido.

Otro factor que se debe tener en cuenta es el tamaño de la barra de sección que puede ser de

cinco centímetros de ancho por dos centímetros de alto y su ubicación en la página esta

designada al lado izquierdo superior, con un texto incluido de un color que resalte y

concuerde con la sección y el boletín en general.

6.2.6Línee de División

De color puede aparecer en todas páginas y sirve para dividir los cr,rerpos de texto en

columnas.

Otros elementos que se pueden tener en cuenta son: la letra capital, los recuadros, las

ilustraciones, €tc.

6.3 PROPUESTA DE CONIENIDO DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL ENTRE

COPAS

Los boletines son los autenticos periódicos, se imprimen a dos o más tintas, con temas

variados y van dirigidos a un ambiente social o económico definido; en este caso a una

entidad de carácter oficial, la Industria de Licores del Valle del Cauca. Su tiraje permite la

utilización de variados recursos gráficos en la diagramació4 elección de múltiples

elementos (cuadros, fotografi as, ilustraciones)
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El boletín es una publicación de carácter institucional, enfocada primordialmente a la

difusión de información industrial, comercial y social interna.

El boletín se define como una herramienta de la comunicación institucional y a su vez es un

sistema que regula a la institución con su público; para facilitar la consecución de los

objetivos específicos de ambos.

Los medios impresos institucionales deben poseer estnrcturas para la captura de

información" con el fin de supervisa¡ el medio ambiente y recoger los insumos que el

sistema requiera. La información está determinada por las necesidades internas del sistema,

y para ello se requiere de la retroalimentación constante de información.

Es de vital importancia que el boletín institucional esté acorde con el sistema institución

(Industria de Licores del Valle del Cauca), en cuanto a los objetivos que persigue el público

y la organización.

Antes de que cualquier comunicado sea emitido, se debe tener en cuenta que es lo que se

quiere afectar con objeto de diseñar y transmitir adecuadamente los mensajes. Todo

mensaje debe girar y elaborarse teniendo en cuenta al receptor.

'?ara lograr dectiüdad en el proceso de comunicación en las instituciones se hace

necesario tener efi cuenta: que la comunicación sea descentralizadq que los receptores se
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miren como fansmisores de mensajes y que haya participación de los integrantes en el

proceso de comunicación"lo

Dependiendo de los efectos que se quieran obtener en los receptores, se hace la elección del

medio en este caso el boletín institucional, por el impacto, por preferencias y gustos del

personal de la organización, penetración y credibilidad.

Entre los objetivos del medio están diferentes funciones como: de educar, entretener,

informar, así como la función enpresiva, de relación, de pertenencia, concientización y

catalizador del cambio social.

6.3.1 X'unciones del Medio Imprrcso según Pierre Guiraud

Los medios impresos son los mensajes escrito gráficos registrados sobre diversos tipos de

soportes.

Roman Jackobson propone "seis funciones básicas del lenguaje, y toma como base los

componentes del acto semico: emisor, contexto, mensaje, código, @ntacto, receptor. Una

descripción de estas funciones la presenta Guiraud ull.

6.3.1.1 La función refenenci¡l

Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia y su contoco.

r0 IERNANADEZ COLLI\DO, Carlos y IDAHANKE, Gordon. C¡rrunicación Hr¡mana Ciencia Social.
México : Mc Graw Hill, 1986. p.350.
tt GURAUD, Pi€rre. Ia Semiologfa" Clasiñcación y Funciones del Medio knfeso. México : Mc Grrw
Hill,. 1990. p.79.
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Su problema fundamental reside en formular una información o un contenido, observable y

verificable. Es el objeto de la lógica formal, cuya función esencial consiste en evita¡ toda

confusión entre el signo y la cosa" entre el mensaje y la realidad codificada.

En un impreso esta función también es llamada documental, denotativa o informativa, es

decir, es objetivamente lo que se quiere decir.

En el caso de Entre copas lo que se quiere decir, es información y comunicados referentes a

la organnasión y al medio que la rodea, así como de su personal y artículos de interés

general. El proposito del mensaje es crear una identidad, sentido de pertenencia hacia la

empresq es decir, una cultura organizacional que potencialize un clima organizacional apto

y agradable para quienes laboran en ella.

6.3.1.2 L¡ función emotiva

Define las funciones entre el mensaje y el emisor. Cuando comunicamos por cualquier

medio de significació4 emitimos ideas relativas a la naturaleza del referente (o sea a la

función referencial), pero también se expresa subjetivamente la actitud frente al objeto.

La función referencial y la función emotiva son las bases a la vez complementarias y

concurrentes de la comunicación. Por eso, s€ habla de una doble función de lenguajes, una

que es cognositiva y objetiva y la otra afestiva y subjetiva.
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La función emotiva en Entre Copas debe manifestarse en el uso de las diversas variables

üsuales (contornq color, tortura" dimensiór¡ tonq posición, moümiento...), así como las

diversas figuras retóricas a las que el emisor recurra para llenar de connotaciones diversas

lo que comunica. Un factor importante a tener en cuenta es la intención del emisor.

Los artículos deben estar enmarcados dependiendo de la importancia jeriirquica y temática

por elementos como: recuadros, tamaño y tipo de letra, tífuIo, colores, gráficos, diseño, etc.

63.f.3 Le función connotativ¡ o conminativa

Define las relaciones entre el mensaje y el receptor, pues la comunicación tiene como

objeto obtener una reacción de éste. Esta función puede dirigirse a la inteligencia o

afectividad del receptor y en este nivel se encuentra la distinción objetivo-subjetivo,

cognoscitivo-afectivo que opone a la función referencial con la función emotiva. Del

primer caso derivan todos los códigos de señalización y los programas operaüvos que

tienen por objeto org;ani"ar la acción en común. Del segundo caso provienen los códigos

sociales y esteticos que tienen como objetivo movilizar la participación del recepor. Es

importante tener en cuenta en esta funciórg como se motiva al lector y de que recursos debe

valerse el boletín.

Esta función también es llamada motivadora o apelativa, porque actúa sobre el lector

cuando se crea un ambiente perceptual favorable. Los impresos motivadores son los que

establecen con el lector una relación de implicación participativa, convocándolo a explorar

y asociar conceptos.
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En Entre Copas, esto se puede lograr creando concursos de participación al público,

secciones que gerieren interastiüdad con el impreso, que sean didácticas, etc. Este es el

propósito de la sección Tenemos la Palabra.

6.3.1.4 La función poética o estétice

Es la relación del mensaje consigo mismo. El referente es el mensaje que deja de ser

instrumento de la comunicación para convertirse en su objeto.

Los medios impresos deben ser considerados por los realizadores como objetos-mensaje,

cargandolos de tratamientos que identifiquen la intención estética que genera la propuesta.

Desde el formato, las dimensiones, la armonía de los colores, la calidad del papel, sus

acabados, tipo de encuadernación, etc. Es importante resalta¡ las cualidades formales del

impreso como objeto y a que categoría estética corresponden estas cu¿lidades.

Los artículos de Entre Copas deben tener un soporte en sus textos, es decir, que sean

estéticamente tratados y llamativos.

6.3.1.5 L¡ función fática

Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la comunicación. Esta función se relaciona a

los signos que sirven para establecer, prolongar o intemrmpir la comunicaciórq para

verifica¡ si el circuito funcion4 para atraer la atención del interloct¡tor o asegurarse de que

no decaiga.
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El referente del mensaje fático es la propia comunicaciór¡ así como el referente del mensaje

poético es el propio mensaje, y del mensaje emotivo, el emisor. Lo frtico en el boletín es la

estrategia que comprueba la lectura.

Esta función se puede lograr con el boletín Entre copas, por medio de mensajes con

desprendibles para participar en alguna actiüdad o mensajes que tengan trascendencia

como concursos, consejos prácticos, etc. Son de carácter didáctico e informativo.

6.3. 1.6 La función metalingüistica

Define el sentido de los signos que pueden ser incompre,ndidos por el receptor. La función

metalingüistica remite al signo, al código del cual se extra€ su significación.

Las diversas relaciones de los códigos lingüísticos y paralingüístico que concurren en los

impresos, son las que definen en buena parte la interpretación más aproximada a la

intención del editor.

La función metalingüistica son códigos que se superponen para apoyar el sentido de los

mensajes. Como por ejemplo: LL.V. Il\ NUESTRA!!



105

6.3.2 PROPUESTA FORMAL SEGÚN EL MODELO DE LUIS RODRIGIIEZ

orÉcunz

Por medio de este modelo se pueden plantear veinte diferentes tendencias de los impresos,

el cual consiste en una tabla bipolar, es decir, de pares variables con una escala de

califi cación por descomposición.

6.3.2.1 Contraste de colores/homogeneidad

El contraste de colores es el choque visual de masas y/o Colores. Provocado por diferencias

en la composición de los colores, por el tamaño relativo de la figura sobre el fondo, por

enfoque o por la estructura general de la composición.

La homogeneidad es la gradación de masas y/o colores de forma suavemente matizada. Se

da cuando existen diversas tonalidades dentro de un mismo colorido, o bien cuando las

masas tienen una estructura uniforme.

Los colores institucionales del boletín son rojo y azul. Las barras de sección" los

logos, las líneas de división así como otros elementos que son parte del formatq deben ir en

estos colores, porque dan impacto y choque ü2a1, sin perder la pertenencia. Se puede

resaltar el boletín con otros colores que llamen la atención del lector. La homogeneidad es

un recurso, por ejemplo en la gradación de colores para zuavizar alguna imagen. Estos dos

recursos se pueden uttlizar siempre y cuando cumpla con requisitos esteticos como: el

equilibrio, el contraste, etc.
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Se puede acudir al choque visual y al homogeneidad para generar sensaciones, pero se debe

tener en cuenta la intención y el criterio para utilizarlos.

6.3.2.2 Legibilidad/Ilegibilidad

La legibilidad es la facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal del mensaje. La

ilegibilidad es la dificultad en la percepción o lectura de la parte no verbal del texto.

Ambos rasgos están determinados por el número de ca¡acteres, el tipo de letra, la cantidad

relativa de imagen o texto, el resalte claro de las palabras, el tamaño de los caracteres y la

existencia de alguna dificultad en zu lectura.

Lo ideal en el boletín Entre Copas es un tamaño de letra de 12 puntos en adelante, debe

haber armonía en la estructuración de una secciór¡ es decir, coorünación de cada elemento

con el todo. Cada carácter debe tener entre uno y otro un espacio adecuado para fllcil

comprensión de la palabra y por ende del texto.

El público de la Industria de Licores del Valle del Cauca al ver una secuencia ordenada y

una fácil comprensión de las páginas, así mismo va a captar inmediatamente el mensaje y

la intención del realizador del boletín.

6.3.2.3 Linealided/Globalis mo

La linealidad es la estructura que facilita la percepción secuencial u ordenada de las partes.
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Su característica principal es que el mensaje se percibe en unidades informativas

preferencialmente diferenciadas, así en el boletín Entre Copas puede mantener dicha

linealidad. Para que el lector identifique lo que se le está transmitiendo y por medio de este

factor se facilita su lectura y ubicación.

El globalismo es la estructura que facilita la captación integral del conjunto de los

elementos del mensaje, sin excluir la posibilidad de un posterior análisis. Aquí el mensaje

se percibe de manera unitaria dándose una interacción de los elementos que lo componen,

lo que se supone la captación como una estructura única de dicho mensaje. Este criterio

depende de la intención del realizador del boletír¡ pues, si se quiere dar un¿ informacién

global que capte la atención en todas sus partes se puede acudir a ella.

El boletín de la Industria de Licores del Valle puede valerse de estos dos recursos siempre y

cuando se tenga en cuenta el propósito de cómo y que se quiere comunicar.

6.3.2,4 Presentación/Asociación

La presentación es la simple exposición del producto. El mensaje muestra el producto real o

simbólicamente de forma inequívoca. Este criterio no debe aplicarse en el boletín puesto

que todo tiene relación subjetiva con su entorno.

La asociación es el enlace entre el producto y alguna referencia que aclare o motive al

receptor. La imagen, el texto, o ambas cosas a la vez, pueden inducir al espectador a

relacionar el producto con situaciones diferentes, que pueden tener o no tener algun¿
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relación con é1, lo cual se debe aplicar si buscamos como objetivo que el producto se venda

@ntre Copas), es decir, si se quiere lograr un¿ cultura organizacional, pues todo debe tener

un sentido que dirija al lector a un propósito del sistema institucional.

6.3.2.5 Simplicided/Complic¡ción

La simplicidad es la sencillez expresiva de imagen y texto que se refleja en una fácil

inte¡pretación. Y la Complicación es la dificultad de interpretación como consecuencia de

una expresión no excesivamente directa. Este rasgo se basa en la facilidad o dificultad de

comprensión que vendrá determinada no solo por los aspectos formales verboicónicos, sino

t¿mbién por la intencionalidad del mensaje.

Para el boletín Entre Copas en lo posible debe haber simplicidad, puesto que es lo que

necesita el medio ser comprensible y claro.

6.3.L6 Natur¡lid¡d /Artificiosid¡d

La naturalidad es la presentación objetiva y fidedigna del objeto, patente en rasgos tales

como espontaneidad, fidelidad y credibilidad. Atendiendo a estq será más natural una

fotografia que un dibujo. La Artifiosidad es la presentación mediante una cuidada

elaboración que adultera, deforma o sofistica el objeto; esto ocurre cuando hay caricaturas o

dibujos.

Estas dos características dependen de la intención que se tenga con respecto a la producción

de cada Entre Copas, debe cumplir con nonnas esteticas y eticas.
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6.3.2.7 Din¡mismo/Estetismo

El dinamismo es la expresión de moümiento o ritmo logrado por la ilustración o la

composición. La ilustración representan escenas de movimiento, o bien la composición

mediante grafismos o símbolos (flechas, rayas, etc.) dan una sensación subjetiva del mismo.

El estatismo es la ausencia de expresión de movimiento. La inmovilidad es evidente tanto

en su parte verbal como icónic4 sin que se perciba ningún indicio de movimiento.

Aunque en la mayoría de los anteriores boletines de la Industria de Licores del Valle del

Cauca se cumple este factor, se puede recurrir a estos sin abusar de los mismog es decir, ni

mucho est¿tismo ni mucho movimiento o viceversa.

6.3.2.8 Originalided/Vulgeridad

Originalidad es el sentido creativo, de sorpresa y novedad del anuncio. Puede lograrse a

base de asociaciones o mediante la aplicación de convenciones (frases hechas, metáforas,

etc.) en forma no usual. Este puede ser un gancho para captar la atención e interés del

público.

La Vulgaridad se denomina a la presentación habitual de los elementos basicos del anuncio

y/o su forma de estructurarse. Debido a la usualidad del mensaje y/o su forma de

exposiciór¡ no causa impacto en el receptor.

I
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Es importante tener muy en cuenta el criterio de originalidad en el boletín Entre Copas,

pues, para captar la atención del público es necesario causar impacto tanto en la forma

como e'n los contenidos.

6.3.2.9 Infom¡ción Mrixim¡/lllínim¡

La información máxima es la dificultad de percepción e interpretación debida a la amplitud

de información que se pretende transmitir. El mensaje contiene un número de unidades

informativas muy elevado. Y la información mínima es Ia facilidad de percepción y/o

interpretación debido al escaso número de elementos del mensaje.

Debe procurarse en el boletín institucional de la Industria de Licores del Valle del Curca no

llegar a los e¡<tremos con estos dos criterios, porque se convierte en un medio impreso

monótono o pesado.

6.3.2.10 Ctarid¡d/Confusión

La claridad es la facilidad de percepción e interpretación de la imagen y la confusión es la

dificultad de percepción e interpretación de la imagen. Dentro de este rasgo, la claridad o

confusión puede ser a raiz de ser un objeto muy conocido o no, por la simplificación o

dificultad de su ffatamiento. Es decir, que en los textos y las imágenes de Entre Copas es

necesario que el lector tenga claridad en los mensajes para percibir y comprender lo que se

le quiere el(presar.
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6.2.3.11 Coordin¡cién imagen-texto/incoordin¡ción

La coordinación es la fusión de imagen y texto en una estructura unitaria. Esta

interpretación entre la imagen y el texto debe venir dada en su doble vertiente gráfica y

temática o intencional. La incoordinación es la disgregación de imagen y texto. Puede ser

tanto gráfica como temática.

Se puede recurrir a estos elementos dependiendo lo que se quiere transmitir, por lo general

en el boletín Entre Copas se debe acudir más a la coordinación imagen-texto, pues, una foto

o ilustración debe hacer referencia a un mensaje determinado para que un público

específico pueda captarlo. Mentras que en los mensajes publicitarios permiten la

incoordinación, pero claro está bien conceptualizada.

6.3.2.12 Menseje icónico-¿bierto/icónico cerredo

En el icónico-abierto hay inespecifidad de la imagen que posibilita asociaciones o

proyecciones personales del receptor en el mensaje icónico.

El mensaje icónico cerrado es unívoco o tendente a ello. La imagen posibilita una sola

interpretación.

Los dos anteriores factores son recursos a los que se puede acudir dependiendo de lo que

se quiera lograr por ejemplo, en el boletín Entre Copas, su ilustración hace referencia a dos

copas, pero como mensaje icónico abierto todos los sentidos que se le den , se dirigen a un

solo propósito: hacer referencia de un producto (copas de aguardiente, por lo que se
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promociona es un tipo de licor), una empresa (la que produce el licor como producto

principal de la Industria de Licores del Valle del Cauca), un personal (empleados y

trabajadores específicos que laboran en esta organización), etc. todos definidos el logo.

6.3.2.13 MensajeVerbd-Abierto/Verb¡l{erado

Verbal-abierto es la inespecificidad similar a la anterior, si bien ahora en el componente

verbal. Este caso no se presenta pues, todos los mensajes tiene un fin u son objetivos. Y

Verbal{errado es la tendencia a la univocidad de interpretación en lo verbal.

La inespecificidad de Entre Copas, como en el anterior criterio se trató, ahora corresponde

igualmente pero en lo verbal.

6.3.2.14 Definición de Público-Objetivo/Indefinición

Público-objetivo es la delimitación restringida del público al que va dirigido el anuncio.

Esta delimitación puede venir dada por la forma en que está expuesto el mensaje y/o por el

producto anunciado; el producto es el boletín institucional llamado Ent¡e Copas y va

dirigido a específicamente a ernpleados y trabajadores de la Industria de Licores del Valle

del Cauca.

La indefinición de público-objetivo es la generalizapión del posible público receptor del

mensaje y su influjo; éste público s€ ve representado en personal como los clientes, clientes

potenciales, proveedores, personal subcontratado y personal de la gobernación del Valle

del Car¡ca.
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6.3.2.15 Implicación Participativ¡/Pasividad

La implicación participativa es la búsqueda de colaboración o participación creadora del

espectador en el mensaje, el cual exige un esfuerzo mental por parte del receptor para su

total comprensión. La Pasividad Participativa es la ausencia de tal intento de colaboración

creadora del espectador en el mensaje.

Uno de los objetivos primordiales con respecto al bolaín es generar una implicación

participativa por parte de empleados y trabajadores de La Industria de Licores del Valle del

Cauca, en cuanto atextos y diagramación del mismo.

6.2.3.16 R¡cionalid¡üAfectividad

La racionalidad es la argumentación intencionalmente lógica en el mensaje publicitario.

Estos argumentos pueden estar apoyados por razonamientos reales o no, pero siempre con

apariencia racional (esquemas, palabras científicas o pszudocientíficas, etc.)

La afectividad es la búsqueda de apelaciones predominantemente emotivas. La sensibilidad

del receptor se ve aquí afectada de alguna forma.

El boletín debe en lo posible acudir a estos dos criterios pues, estrucüuran integralmente el

medio impreso institucional. La racionalidad genera en el lector un interés de aprendizaje

explícito, es decir, los artículos pueden ser de carácter investigativo, científico,

tecnológico, etc. son deducciones lógicas, comprobadas unidas a la objetividad. Pero la
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afectiüdad está relacionada con la subjetiüdad, que en principio crea sensaciones de

sensibilización o sentimientos en el lector.

6.3.2.17 Definición de objetivo/indefinición

Definición de objetivo es la convergencia de la información en una sola finalidad

fácilmente identificable por el receptor. Los contenidos icónico y verbal del anuncio

inciden en el mismo punto, por ejemplo en la sección de participación activa del público del

boletín Entre Copas.

Indefinición de objetivo es la falta de convergencia de la información o presencia

claramente detectable de más de un fin explícito. El conjunto verboicónico no coincide en

una sola intencionalidad concreta, por lo que las posibilidades de divagación son variadas.

Este segundo criterio es complicado de tralar, pues, lo que se busca es claridad en los

mensajes para el público.

6.3.2.18 Estructura en plano/perspectiva

En plano es cuando ninguno de los elementos, verbales o icónicos, componentes del

anuncio dan sensación de profundidad.

La perspectiva es la representación en una superficie plana de los objetos en tres

dimensiones y esta puede venir dada por:

- La convergencia en un punto de las líneas de trazado.

- Diferencias de tamaños por mayor o menor distancia en que esten situados los objetos.
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- Sombras.

- Proyecciones.

Estos criterios para el boletín de la Industria de Licores del Valle del Cauca, dependen del

mensaje que se está emitiendo, de la creatividad y la intención del realizador.

6.3.2.19 Adecuación al producto/in¡decuado

La adecuación es la relación patente entre el producto y el mensaje que se transmite. Todo

lo que se s(pone en el anuncio, bien sea de forma verbal o iconica, tiene que ver de una

forma directa con el producto anunciado. En el caso del boletín es importante enfatizar

constantemente el producto de la industria de Licores del Valle del Cauca, que hace por sí

misma y por su personaf la intención del boletín hacia su publico.

La inadecuación es la falta de relación entre el producto y el mensaje que se transmite. El

mensaje anuncia el productq pero sin explicarlo ni hacer referencia a sus circunstancias

reales, presentando o sugiriendo situaciones ajenas al producto y por ende a los mensajes

que se quieren trasmitir en el boletín Entre Copas.

6.3.2.20 Hominio atencionaUinformativo

Predominio atencional es la búsqueda de recursos que atraen la atención del receptor, prima

de forma notable en el anuncio. Predominio informativo es cuando el mensaje carece de

elementoq destinados a úraer la audiencia, limitándose a cumplir una función predominante

o meramente expositiva.
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Dependiendo de los temas que se van present¿r en el boletí4 estos dos casos se pueden

aplicar. Si el mensaje es de carácter informativo, como por ejemplo la reseña de un

concurso, de actiüdades deportivas, el lanzamiento publicita¡io de un nuevo producto, etc.

Pero si el mensaje es de ca¡ácter científico, analítico, etc. necesita un soporte, fuentes

confiables, rocursos. Es decir, necesita de mecanismos que atruganla atención del lector.

6.3.3 Propuesta por secciones del boletín Entre Copas

6.3.3.1 Sección Editorial

Los artículos de esta sección se recomienda que vayan en la primera página, pero debe

ocupar un espacio aunque importante, menos significativo, es decir, de media página, para

que en esa sección no solo haya palabras del Gerente General de la industria, sino que

también esté ubicado otro tipo de artículo concerniente a la industriq que capten la atención

desde el inicio la atención del lector. En esta misma sección se puede diseñar de manera

estratégica una pequeña tabla de contenido (a modo de titulares), que ubiquen al público en

el medio impreso.

Las editoriales a pesar de que son mensajes del gerente general de la industria, deben ser

elaborados o revisados, por r¡na persona que teng¿ en lo posible, de manera profesional, un

conocimiento de comunicación; ya que estos artículos son leídos por personas que tienen

un nivel de escolaridad mínimo. Los mensajes deben ser sencillos, claros, concisos y

breves.
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6.3.3.2 Seccién Sindicato

Esta sección no debe perderse, ya que es importante porque desde que se planteo la

posibilidad de crear el boletín como medio institucional, se tuvo en cuenta la organización

y recolección de información de este tipo de artículos.

Estos mensajes no sólo deben ir escritos por el presidente del sindicato, sino por la voz

interna del mismo sindicato, es más claro ya que puede,n expresar sus verdaderas

necesidades, deseos y aportes con respecto a sí mismos y a la Industria de Licores del

Valle del Cauca. En esta sección pueden plasmarse varios artículos concernientes al

sindicato.

El formato de esta sección debe mantener los elementos que la caracterizan como el logo,

los colores, etc. Pero es de suma importancia que estos vayan relacionados oon los colores

y logos institucionales de la Industria de Licores del Valle del Cauc4 es decir, que el lector

identifique que el sindicato no está desvinculado de la organización, ni en contra de ella. Es

aquí donde se puede plantear propuestas interesantes para que el sindicato estreche la

relación con la empresa.

6.3.3.3 Sección Merc¡deo

Esta sección es importante porque son los mensajes concernientes a las actividades y

eventos que hace la Industria de Licores del Valle del Cauca" o a los cuales participa,

además de los lanzamientos de productos, los planes de mercadeo, e información acerca de
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las metas de ventas, los objetivos de ventas, etc. Es importante que este tipo de artículos

sean dinámicos y llamativos, pero deben tener un respaldo cognoscitivo y conceptual.

En cuanto a contenido los artículos de esta sección que son de carácter informativo, se han

convertido en clips o notas. De esta manera son más llamativos, lo cual genera dinamismo

para el lector. Esta propuesta dio resultado en los dos últimos boletines.

6.3.3.4 Sección Tenemos la P¡labra

Esta nueva sección nace con el propósito de crear participación activa en el boletín por

parte de empleados y trabajadores; para detectar sus necesidades y deseos, pero también

para conocer la expectativa del público y el clima organizacional. Nació para realizar un

sondeo de la aceptación del boletín y las necesidades en la reestructuración del mismo; lo

cual dio muy buen resultado.

Esta sección que es un sistema de constante recirculación y retroalimentación de la

información, es importante para la consecución futura de los boletines.

El público acude a un departamento o área específica y entrega su mensaje a la persona

encargada de recolecta¡ est¿ informaciór¡ la que luego debe ser ubicada en esta sección.

6.3.3.5 Sección Deportes

Esta sección es por lo general informativa" pero tiene mucha importancia, porque refleja el

grado de participación en las astiüdades y eventos del personal; además del sentido de
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pertenencia con respecto a su oryanización y motivación a empleados y trabajadores de la

Industria de Licores del Valle del Car¡ca con respecto a su empresa.

6.3.3.6 Otr¡s secciones

Deben existir secciones que estúr supeditadas a la época o actividades de la industria. En

estas secciones se puede hacer uso de diversos elementos como figuras literarias, estilos,

temas científicos, literarios, etc.

Estas secciones escritas por el (los) realizado(es) del boletíq en lo posible comunicador,

deben ser de concientización, educativas, analíticas, motivación con respecto a la Industria

de Licores del Valle del Cauca" del país y del medio que los rodea.

U¡t \ r¡Stl¡0 l:rl4rtu,tr.l At, L,t'.,;túrlll I
s[0clcN 8;iJllt]Í[.cA I

*G.4¿



7. COCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La encuesta realizada en la Industria de Licores del Valle del Cauca" demuestra que el

bolaín institucional Entre Copas es un medio impreso que el personal deseq pero que no

cumple con las expectativas y necesidades de quienes laboran en Ia organización.

A pesar de que el boletín institucional Entre Copas nace como una alternativa para la

organizació4 recolección de la información y de los comunicados del sindicato

(Sinaltralic) de la Industria de Licores del Valle del Cauca; no hubo preocupación por

mejorar los contenidos de los dos primeros momentos, a medida que se emitían perdían su

objetivo inicial.

En cuanto a la forma hubo una mejoría sustancial del bolaín Entre Copas, comparando el

primer y segundo el momento con respecto al tercero; sin embargo existen falencias

como: tramas altas en los títulos que no tienen objeto, pues, ocupan demasiado espacio

significativo. Editoriales muy cargadas, que generan desequilibrio en la diagramación.

Confusión de letras de los títulos con respecto a las letras de los artículos, con tramas de

color muy altas. Los logos de las diferentes entidades institucionales como sindicato e

Industria sobrepasan el tamaño y están puestos en lugares inadecuados que no cumplen

ninguna función.
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La Industria de Licores del Valle del Cauca por ser una entidad oficial, que depende de las

decisiones políticas y gubernamentales del departamento, no tiene una estabilidad

organizacional a nivel de mandos altos (area administartiva), y estos deben garantizar la

regulación de un área destinada a los medios impresos y ala comunicación organizacional,

por estos factores se ha visto afectado el boletln Entre Copas.

El boletín Entre Copas ha manejado conceptos como cultura organizacional y clima

orgxnizacional, de una forma aislada" pues, este medio se dedicó exclusivamente a emitir

informaciones y comunicados que provenían del área administrativa, es decir, el impreso en

sus dos primeros momentos era básicamente informativo.

El análisis de los tres momentos por los cuales pasó el boletín Entre Copas se basó en:

primero la observación y en la encuesta realizada a un grupo de empleados y trabajadores,

segundo en planteamientos realizados por teóricos en medios de comunicación escritos. Así

mismo se plantearon propuestas con respecto al mejoramiento de forma y contenido

basados en conceptos de cultura organizacional, clima organizacional, comunicación

organizacional, medios impresos institucionales, diseño y diagramación.

El boletín institucional Entre Copas, es un medio que debe estar pensado pnáctica y

concepfualmente con criterios comunicativos, es decir, que debe presentar una asociacióq

que exista relación entre el mensaje y el texto con respecto de la imagen; con el fin de

generar motivación por parte del receptor hacia el mensaje.
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Debe existir homogeneidad en la gradación de masas y colores. Es decir, que se los colores

presenten una estructura uniforme. No es adecuado emplear un desvanecido o degradé

varias veces en una página, pues no aporta en el ritmo, sino que se convierte en un

elemento pesado y repetitivo.

Debe haber sencillez, simplicidad, elocuencia y una facil comprensión en los artículos. Se

debe tener muy en cuenta las fuentes. Que refleje originalidad en el tratamiento de la

información. Que los artículos presenten estilos, figuras y géneros literarios. Debe

predominar la legibilidad de los textos, es decir, que se facilite la percepción de la parte

verbal del mensaje. Es necesario que haya lineabilidad en la estructura üzual para que se

facilite la percepción de las partes. Que exista dinamismo y expresión en la ilustración y

composición del boletírL con elementos como barras de sección, flechas, grá.ficos, montajes

fotográficos, dibujos, etc. Con propósito de ser más explícitos en la ilustración y mensajes.

Además de captar la atención del lector.

Es importante que coru¡erye un estilo en su diseño, para que este medio tenga una imagen

asegurada y fácil de identificar por el lector. Manteniendo de manera estable todos los

elementos de forma expuestos.

Debe haber credibilidad en los artículos, es decir, racionalidad en los mensajes, que estén

respaldados por las fuentes y el conocimiento del que expresa el mensaje.
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La imagen debe posibilitar al receptor una sola interpretación con relación al texto.

Debe tener una periodicidad regular establecida" que le permita a los lectores contar con su

constante publicación.

Que exista una participación activa y creativa por parte del público receptor del boletín, que

genere retroalimentación y por ende sentido de pertenencia.

Es indispensable que la edición del boletín y sus contenidos pasen por la reüsión de

personas formadas en el área del lenguaje, que manejen y conoz,can de medios de

comunicación, para efectos de presentarle a los lectores contenidos coherentes, te>rtos

claros y corregidos. Es decr, que es necesario que el boletín institucional Entre Copas

cuente con un consejo de redacción que sea estable y pennanente, además de mantener un

contacto directo interpersonal con la cultura organizacional de la Industria de Licores del

Valle del Cauca.

Pa¡a realizar el boletín institucional se debe basar en conocimientos prácticos y teóricos con

respecto de la comunicación organizacional, es decir, se debe tener un soporte y

justificación de realización para emitirse como medio que beneficiari a la empresa. Debe

responder preguntas como: Con qué fin se rcaliza el impreso? Para qué? Cómo? Cuando?

Quiénes lo realizan? Para quiénes se realiza?



BIBLIOGRATÍA

CHARLES, Mercedes. I Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.
Santiago de Cali : Printex, 1991. 87 p.

CHAVES, Norberto. La Imagen corporativa. Barcelona : Ingoprint,1994.96 p.

COLLIE& David y COTTON, Bob. Diseño para la Autoedición (DTP). Barcelona :

Gustavo Gilli, 1978.73 p.

COSTA, Joan. tr Simposio I¿tinoamericano de Comunicación Organizacional. Santiago de

Cali: Printex, 1993. 83 p.

DEGUEZ RODRIGUEZ, Iosé Luis. Las Funciones de la Imagen en la Enseñanza.

Barcelona: Gustevo Gilli, 1978. 86 p.

X'ERNANDEZ COLLADO, Carlos y DAHAI\IKE, Gordon. Comunicación Human4
Ciencia Social. México: Mc Graw Hill" 1890. 357 p.

GUIRAUD, Pierre. La Serniología" Clasificación y Funciones del Medio Impreso. México
: Siglo )(X\ 1979. 100 p.

MUREL, IMaría Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de
Relaciones Públicas. Quito : Ciespal, 1980. 67 p.

NtrtO B. Teresa del Pilar. II Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.
Santiago de Cali : Printex, 1993. 50 p.

PAII\CIOS MEJIA, Luz Amparo. La Comunicación Humana. Bogotá: P¡ulinas, 1983.

47 p.

PEREZ LÓPF;Z, Alberto. Itr Simposio Latinoamericano de Comunicación
Organizacional. Santiago de Cali : Printex, 1993. 220 p.

RADIC, Vilmos. Equilibrio, Contraste y Proporciór¡ Diseño de Periódicos (CIESPAL).
Barcelona: Gust¡vo Gilli, 1978.



125

ROJAS GUZMAN, Alvaro y ARCINIEGAS DE ROJAS, Yolanda. Guía para la
Presentación de un Trabajo de Investigación: tesis, monografias. Cali : Santiago de C¡li,
1986.

TURNBULL, Arthur. La Función del Color en el Impreso, Comunicación Gnifica. México
: Trillas, 1991.



ANEXOS



F
ñ¡

o
úhoFfr
HAtzo=

o

fz
ú€
ÉileI !'E frl¡lú
--áe

F¡

ú
frlz
frlI
frl
Fz
Frt
ú
frlI

ÉE
El¿-?s
=E=zñ fr¡Vzhrdva

l-
Fr
U
frl
ú
-a
trz
Pt?

éE
EA
ñÉ

oz
ú
F]
irz
-ú
oF
-a
;l ñ83

H?E
lraof4aúz

ts¡

:7lv
úñfüsr¿)úEIUñ
fr¡a

z

Ég
EH

U
,-

OU
-r¿FA

¿EF-AE
zs
,tl l¡l?n,(AE9
-vZ(J

-f;2,i-¿-¿s9ú
r>a

1E
2-Fo=

Fl
h¡n

o
X
rqz



AI.IEXO2

ssst
b: F{

aasñlo\
F¡

á2F
It

2É$sasr
o\

$o
üt
atg
o
U
o¡Lfl
EI
fr¡
A
-l\-
{J(|)

-lc
€
-o
€
(|)
üart
-(l)
€.ll
€¿o
ú

a
F{



AIIE(O3

g\
!-+

U

"!(f)
GI

F+'

-
U.
c!
r¡{,

É¡
'F(,

s
sg-,

u¡
Fl

r
F{

-\U

vl
F{
ñl

s
\
(f)

s
\(a

s
a
GI

Fi
-\U

c!
t-{

(rr6r
3 E 3q) CA U

:€s
FE É

5 ÉEci8,E



Alsxo4

!,
n
o
EI
qE
F.
c¡.
(D
Ftt

€
Éo
Eoa
F}
fD

Bra
IF¡tt
Fi.
D:a
oa
(D
F'
r!rl
creE
(D
Fttst
E
(D
Etrf
tT
acrlt
Fg0

&c
ET
oo

,rrl

,-i¡i: ill¡-s
rr¡

'Ío !i

C|'
1\'iro){

"\R



A¡rTE)(O5

s(orü
d$¡
C{

rr É HgtE 5 á f
==i 

--4F 
= =

?ñ3 S gnp P26r
gÉEHEÉ HÉFs Eq3;iú;ÉÉ=niFñlaü-P

s(9
ri

\.9

I
F

\-
I
T-

fr$
EÑ
ES
ürSa€
E6
9 tFlIva([)ga¡
EI?(l).=

E€'á.8
eA-
'9 .go€)
€€
ao*3*
6E R

o A rY
ü á \,

lltlrrrlrtltr

r- $o
I
F

F

(f)

I
ar.

rF

F
:o
I
F s

(f)
t't

s
3!
Gf c)NN

s(r) Sl
6rj F
T-

(f)



A¡WrO6

s(3eIús
íBs= É

=áÉt 
F

rtEt

1r,
(¡)

ú,
cÉg
o
U
oLI
EI

fr¡
É\l
{r.o
-0
¡
-{1¡
É
tr\o

.!l
g)
!¡I
IAFI
€¡ü
etLg
a

Fl

o
árt
€
(1¡
€
ú)
;l
-
Fñ..
-:= {l)E+¡.Jl sli.i Fl

=ort-ottr\ -va
-,r {l)rf? L

soo€
o\

s$t\
ñ



Al.tExoTo
F¡

áFS
aaFttrC rr¡ u) R Fl
QüF¡

rtdiü
3 = = É; = 

*
DGt(añ&bl
24 A A =AE -
EEUUa'UEF
IITIII

ñ
-+ rf,
\i ca
in

spt$
ñ 

t-{

Ye\
(\ F{

Fl

:og¡\oo\f
.+

trlo.-g)
üt
a,.Éa

-€
3a
ql
-Lo0
o

€$r€3(|)g
?_oe(J
?o:iL
ñ:
!t_

; rr¡
LEIa¡ \H
ÉE.FÉ
taz a

E5r)E
€Eqt
'tE'rÉLo.!lLg
(t)
!'It
Eo
U
vt

s
Qoro
FI

sf-€
oi



AN$(O t

s
g

úi

¿, F f t,:ikit!Fl:: --- -1 \¡

É a 
= 

t, blIEltr

E\0
.Élt)6
*J
EIo
úloLg
qf
of
trla
aI
g
o
0
clg
o
U
(1)
L€
trl

fr¡
¡t\rlt(9

Flo
¡
-(1¡

o;,
-ct

rtr.rl
-lql
U

a
^1

s
€pt
ñca
CA

s!q C.¡
c{

srr) r-
od

sNñI
Jl'f
lñ

af*



5
F{

Í¡

á É r á:E()'l

=EÉÉüllrttrs(\| Cfl
cjms

s\fc{
GI

0
cltraL
ü00
{r|

'F6f
o.lrf
EI
c!
a(¡
Éo
1t2
€!Bc
U
oL

*f
EI

fr¡
E\FfIo
-o
€
-(l¡
q)
áF
lF
.¡lÁ6
U

a

E

s
€ (v)
vi F{
Fa

srñS
Jca
$



sO\ r-
ci ol
ra

5
t-{ln

¿ H r á:r¿(j4--=- a É 2 üIttrtr

aL
foÉ
o
trt
oÉ.i
f
er)o
d
o.p
EI
ct
3I
¡1o
t,
Ceo
U
{1¡LI
E
F{
EI\f
{ra(|¡á0a
-o
oI
Er

rÉ.t
-qf
U

a

U

st{' r{
cri Fr
rl

slf, e.l
c{

sñ¡ ñl
J!+
iñ



,E

Fl
ú\

¿ É r á:rr¡()d-- 
=- É É t üllErt-'

o
€.FlLogg
t)
6t
o

*Jg
frf
¡lI
trl{)
0
frleo
U
otr€ff

fr¡
E.lI
{¡

-c
€
-o
o
á
trrE.tl

Fl
6t
U
^a
E

s(> (\
oi ?a
aa

s(\to
ñi -'.
F{

srf c{
f!

sca€
\i ca
$



soca
od ol
c\

s

=ú\r

¿, H f á:Eir!F{:EE=;fEA
tletF{

1aoÁi
{r¡\-l€
6t
c

{J
tr
6t
u
C)

EIo
0
GIg
c
(J
q)
L*a
E

fr¡
EI.tl+f(l¡Áo

¡
-l{t)
i)
tl
-F

rE.-
Fl
slI

a

fr¡

sQaor-{

s$c{
N

srn€
odÉrñ



Alüxo9

st
:
fi|

=Gzj
IO;azzErrs 

=

sF- OO

ci if¡
tl.

s\o ñl
+-..
Fa

s\o ol
-f -'
F¡t



[r

ilAYO- JUl{tO 10e2

Carta del gerente

Es para mí muy gra-
to poder compartir con
todos los que confor-
mamos elgran equipo
de la lndustriade Lico-
res delValle los objeti-
vos, los logros y hasta
las dificultades c¡ue
son la vida diaria de
nuestra industria, a tra-
vés de ENTRE copAs.

La finalidad de este

BOr.EfiN hrFoilAnYo*STRAL DE r r.LV. 1{¡ 1

César hlanilla Mdla
Gerente l.L.V.

boletín es integrarnos e informarnos de lo que pa-
sa entre nosotros y a su vez aprovecharlo como un
espacio de exaltación y reconocimiento al buen
desempeño y la participación.

Uno de los propósitos colectivos debe ser, es y
será el mejoramiento continuo, tanto de nuestro
producto como de nuestra gente, convirtiendo
nuestra filosofía de trabajo con calidad total en un
estímulo permanente que nos haga crecer inte-
riormente.

Aunque tengamos algunas dificultades, con el
esfuezo colectivo y el aporte sincero y con gusto
de cada uno de nosotros vamos a mejorar. Desde
ENTRE copAs los invito a que nos comprometa-
mos todos en la tarea de mejorar la lndustria y a
poner de nuestra parte para que el progreso sea
rápido y permanente.

En lo que concierne a la imagen de la Industria
de Licores del Valle, que ha sido una de mis mayo-
res preocupaciones, se inició una campaña insti-
tucional que estoy seguro será para el bienestar
de la comunidad, de nuestros distribuidores y dq
todos los que aquítrabajamos. . .

CESAR SOLANILLA MAFLA
t

Gampaña institucional 1 992

La ideade nuestra Campaña Institucional es
limpia y clara; se trata de aprovecharnos de dos
percepc¡ones espontáneas de los habitantes
del Occidente Colombiano.

Por un lado, el fuerte arraigo regionalista que
nos hace sentir orgullosos de nuestra cuna,
nuestros paisajes, nuestras mujeres, etc.; por

otro, el desconocimiento generalizado que exis-
te en la región sobre "laverdaderarazín de ser"
de la l.t.v.: aportar todas sus utilidades como in-
dustria al f isco departamental para que nuestro
gobierno regional las traduzca en bienestar al

destinarlas para obras de salud, deporte y edu-
cación, esta es realmente nuestra "raz6n de
sgr".

Con un arduo trabajo creativi, nuestra agen-
cia presentó la campaña publicitaria que uste-
des ya conocen en donde se expresa en una
forma muy emocional y sincera todo este objeti-
vo de comunicación, hasta su frase final que en-
cierra nuestra misión: "BRINDAMoS BlENEsrAR".

El material desarrollado es 100% creado y
producido en nuestro departamento del Valle
delCauca, utilizando nuestros paisajes y nues-
tra gente, fueron largas jornadas de trabajo re-
corriendo escuelas, centros recreacionales y
deportivos, clínicas, hospitales y u na selecta ga-
ma de nuestros paisajes del Valle del Cauca...
valió la pena pues hoy todos nosotros los em-
pleadog de la l.lv., podemos levantar la cabeza
con orgullo y proclamar que trabajamos para
BRINDAR BIENESTAR.

fuitinúa en la Pá9.5



LA REFORMA LABORAL
por Humberto correa

Adecuación de la legislación del
trabajo a las políticas neoliberales

Como señaló el Gobierno Na-
cional en la Exposición de Moti-
vos entregada al Congreso con
el Proyecto de Ley sobre la Re-
lorma Laboral, ésta "responde a
una necesidad de reajuste es-
tructural que permita adecuar los
principios y normas de esta ma-
teria a la realidad contemporá-
nea y a la modernización e inter-
nacionalización de la economía
colombiana. Esa modernización
hace necesario que se torne más
flexible el régimen laboral para
darle mayor competitividad a
nuestros productos, para promo-
ver la inversión e incrementar la
generación de empleo". Más cla-
ro no canta un gallo, la Reforma
Laboral, aunque sus autores no
lo reconozcan en público, co-
rresponde a las imposiciones de
la Banca Internacional. como to-
da la estrategia global de la
Apertura Económica.

Por ello, la Reforma Laboral no
se limita a satisfacer viejas aspira-
ciones empresariales, como la su-
presión de la retroactividad de las
cesantías para retiros parciales o la
eliminación de la pens6n-sanción y
la acción de reintegro para trabaja-
dores despedidos sin justa causa
después de diez años de labores.
Se trata de un cuerpo coherente de
117 artículos, que va mucho más
allá de lo que aspiraban los empre-
sarios en cuanto a recortar los dere-
chos y garantías de los trabaiado-
res y cuya esencia es abaratar la
mano de obra colombiana, permitir
una mayor rotación de personal y
eliminar conquistas logradas por el
movimiento sindical gracias a una
altísima cuota de sacrificios de va-
rias generaciones obreras.

Los gremios empresariales acep-
taron, temporalmente, reducir sus
críticas a la política apertur¡sta du-
rante el período de trámite y san-
ción presidencial del proyecto. El
Gobierno, háb¡lmente, formuló su

propuesta como un amortiguador
para proteger a los emPresarios de
las consecuencias que la Apertura
Económica tendría sobre la produc-
ción nacional. Sin embargo, hoY es-
te acuerdo tácito parece haberse
roto, a luzgar por las voces que con-
tinuamente se levantan contra las
medidas económicas of iciales.

La administración Gaviria no Po-
día estar interesada en discutir su
proyecto en instancia alguna de
conceñación tr¡part¡ta. Cuando el
movimiento sindical colombiano,
representado por las centrales
obreras, conoció el proyecto lo ca-
racterizó acerladamente como la
"propuesta más regresiva para mo-
dif icar las normas laborales en toda
la histor¡a nacional, que nos retro-
trae a las épocas del caPitalismo
salvaje". Sin embargo, luchó por lo-
grar la concertación, intervino va-
rias veces para expresar sus PUn-
tos de vista en las comisiones séP-
timas de Senado y Cámara, Pre-
sentó otro Proyecto de LeY sobre
Reforma Laboral, delcualno se re-
cogió un solo punto en eltexto final-
mente aprobado y recurrió alatea-
lización de un Paro nacional de la
producción el 14 de noviembre de
1 990, que si no logró detener la Re-
forma testimonió que la cas¡totali-
dad de la dirigencia sindicaljamás
fue cómplice de ella

a Reforma
Laboral

Adiós a las cesantías
Las modificaciones que se introducen al régimen vigente de cesantías se cons-

tituyán en parte medulai de la Relorma Laborai. Ellas se refieren a la eliminación de

la rátroactividad para los nuevos trabaiadores vinculados apartir del 10 de enero de

1991 . La renuncia "volunlaria" a ese dórecho para lostrabajadores antiguos -vincu-

lados antes de la misma fecha-, la creación y reglamentacitin de los Fondos de Ce-

santías y la autorización para deslinar las_cesantías al p4o de la educación supe'
rior delt-rabajador, su cónyuge e hiios. 

#!
2

corresponde
a las

imposiciones de la
Banca Internacional,
como toda la
estrategia global de
Apertura Económica

En la conlroversia suscilada alre-
dedor del tema, el Gobiemo Nacio-
naly los ponenles de¡Proyecto de
Ley se aferraron al argumento de
que los costos y la legislación labo-
rales eran los rgsPonsables de la
escasa inversión, de la ausencia de
nuevas empresas y de las altas ta-
sas de desehPleo en elPaís. Esta
argumentación resultó demasiado
débilfrente a los razonamientos de
las centrales obreras, que señala-
ron la tendencia descendente de
los costos laborales en el Producto
fnterno Bruto:417" en 1978 y 35/"
en 1989; el escandaloso incremen-
to de los costos financieros y del nF
vel de endeudamiento de las em-
presas, la afirmación hecha Por el
Banco Mundial en su estudio de
abril de 1989, donde sostuvo que
una de las venta¡as comparativas
de Colombia lrente al mercado in-
temaclonal es el balr vabr de su
mano dé obra, la auserrcia de una
polÍt'ra de forento y resPaldo a la
producción nacbnaly la incaPacF
dad estatal Para c/rear Y mantener
un cl¡ma de relativa trarquilidad y
seguridad, en camPos Y ciudades
propicio para la inverskin. {#



Aspecto de la lzada de
bandera al tlémpo con

el himno naclonal
¡nterpretado por la
Banda del Batallón

Pichincha.

Se elimina Olimpiadas internas ILV
la estabilidad
en el empleo

El Codigo Sustantivo delfra-
bajo (CST) prohibía los contra-
tos de trabajo a término fijo infe-
riores a un año. El art'rculo 3 de
la Ley 50 eliminaestarestricción
al señalar simplemente que "su
duración no puede ser superior
a tres años". Se abre una com-
puerta que facilita el incremento
del número de trabajadores con
conlralo a término fijo frente a
aquellos vinculados a término
indefinido. Además, como los
coirtralos son renovables indefi-
nidamente, en poco liempo la
inestabilidad del conlrato a tér-
mino fíjo prevalecerá, favore-
ciendo la rotación de personal,
los bajos salarios y la escasa
sindicalización.

Se elimina la acción de rein,
tegro para los trabajadores con-
tratados a partir del 'l e de enero
de 1991.

Se establece que el Ministe-
rio del Trabajo no podrá calificar
un despido como colectivo sino
cuando afecte un determinado
porcentaje de trabajadores, du-
rante un período de seis (6) me-
ses. calculado de manera inver-
samente proporcional al núme-
ro de empleados de la empresa.
Ejemplo: Si una empresa tiene
5.000 trabajadores y en un pe-
ríodo de seis meses los despi-
dos no llegaren a 250 (5ol" del to-
tal de trabajadores) no pod rá ca-
lificarse el hecho como despido
colectivo. Adicionalmenle, se
deterioran los salarios y presta-
ciones al ser introducida por pri-
mera vez en la legislación co-
lombiana la figura del salario in-
tegral.

Desde el3 de abrilse están jugando las olimpiadas
internas de la Industria de Llcores del Valle' con
fa intervención de más de 276 participantes en
ocho deportes.
En fútbolse inscribieron cinco equipos: Empleados
de lndustria de Licores del Valle, Destilería San
Martfn, Licores Nacionales, Salón de Envasado y

Mantenimiento, para un total de 104 jugadores. Lacanchade los Seguros So-
ciales es la sedé en donde se desarrolla este deporte. El delegado de fútbol
es Desiderio ldrobo.

En microfútbol están inscritos los equipos de Salón de Envasado, Licores
Nacionales, San Martín A y B, Mantenimiento y Oficinas, con 50 jugadores en
total. Estacompetenciase desarrollaen la Industriade Licores del Valle, Cali,
y su delegado es Desiderio ldrobo.

Setenta y ocho jugadores en total para los 13 equipos de sapo, que se jue-
ga en la t.l.v. Cali y su delegada es Carmen Figueroa.

Cuatro equipos de ping pong para un total de 22 participantes en este de-
porte. Su delegado es Enrique Huertas y la sede de esta competencia es San
Martín.

En Tejo -que se está jugando en las canchas del Municipio-, se inscribieron
20 jugadores distribuidos en dos equipos: masculino y femenino.

Su represerrtante es Davio Barbosa.

Porta la llama olímplca John Willlam Salazar Agudclo, un destacado peslsta quc ha
representado a Colombla internaclonatménte y traba¡a en la l.L.V. Al fondo algunas
delegaciones.

Dioselina Montilla es la represenlante del torneo de bolos que se está ju-
gando en Bolerama, modalidad en la que se inscribieron 27 jugadores.

Ajedrez, el deporte ciencia, tuvo ocho inscritos y Jairo Sánchez es el dele-
gado.

En billar se inscribieron 18 jugadores. Guillermo López es el delegado de
esla competencia que se lleva a cabo en Royal.

Y en el Parque del Avión los 12 nadadores inscritos en este deporte, cuya
delegada es Leticia Ramírez.

Animo y mucha suerte para todos los deportistas y las delegaciones inscritas.



DIA DE LA SECRETARIA
Muy animadas estuvieron todas nues-
tras secretarias en la fiesta que realizó
la l.L.V. parahomenajearlas en su día.

. Las rifas entusiasmaron elevento
se realizó en San Martín.

Feiicitaciones a Jaiqre Hemán Guz- Nuestromensajedecondolencias
mán y asu señora Mercedes López para Adetatd" 3átitábJ;;;; AdeGuzmán-poret nacimiento dé su inil¡ares p";; fañ;ffió;;;,
nt¡o JUan Manuel el pasado 22 de padre, señor Cétimo Enfur¡e Saü_febrero. ia¡al,'ocuni¿üiáiodliJJ'

Felicitaciones también para Luis Alfonso Restrepo V. y su
:9lor3 e.sposa por et riacimiento oe su n¡a óái¡rer¡ne elpasado lc de mazo.

Nuestro saludo de condolencias para Gustavo Guevara y
susJamiliares por el fallecimientb de su hermano, señor
Hotmes Manuel Guevara, ocunido et 26 de febrero.

El 6 de mazo murió trágicamenle nuestro compañero de
labores señor Orlando Muñoz. trlensaje de coridolenc¡as
para sus familíares y amigos.

Saludo de condolencías para Fabiola Vabncia y demás
familiares por el failecimibnto de su pa¿rá, sáñor Neftalí
Valencía.

El 13 de diciembre contrajeron ma-
trimonio el señor José'Villegas
9*llo y ta señorita ConoepclOn
Bonilla Quintero. 

¡ Felicidades' a los
nuevos esposos!

Donney Ospina Medina y María Fernanda Chavarro po_
lanco contrajeron matrimonio el 21 ¿e mazá.'-
itrxtros para el nuevo hogarl



Viene de la Pá9. 1

Respecto a nuestro logotipo, respetamos
parte de su diseño, pero con los tonos ¿tzul y ro-
jo, le agregamos modernismo y actualidad acor-
des con nuestra nueva,imagen publicitaria.
Además se completó Industria de Licores del

ltr
LL

\t
INDUSTRIA DE LICORES

DEL VALLE DEL CAUCA

Valle del Cauca y cierra con nuestro lema de t .
apoyo a la campáña eRr¡roluos BTENESTAR. 

RW

Campaña Aguardiente Blanco

ARA EL c¡so del Aguardiente Blanco,
también emprendimos una serie de
acciones con el objetivo de posicio-
narlo donde merece.

ElAguardiente Blanco debe ser un tra-
go paraofrecercon orgullo de nuestro departamento
en todas las regiones y en todos los niveles sociales.

Es asícomo después de investigar con el consu-
midor, encontramos dos ideas en las cuales nos ba-
samos para construir la campaña publicitaria.

En primer lugar y aprovechando elcamino que re-
correrá nuestra cam paña institucion al encontramos
nuevamente ese orgullo regionalista, traducido en la
percepción generalizada localmente y en el resto del
país de que elValle es la región más alegre de Co-
lombia.

Adicional a esta encontramos que existe una cla-
ra asociación entre la alegría de una situación o re-
gión y el licor. (El licor le da vida a las cosas).

Teniendo estos conceptos básicos, Contacto Pu-
blicidad trabajó una campaña para apoyar nuestro
Blanco.

La idea es decir que elAguardiente Blanco lleva
por dentro todo "elencanto delValle'.

Podemos decir que de ahora en adelante cada
botella de'Aguardiente Blanco lleva por dentro no
sólo uno de los mejores aguardientes del país, sino .

que además encierra un "trozo" de la alegría y la vida
delValle.

Adicionala este esfuerzo publicitario, nosotros en
la Industria de Licores, emprendimos otra serie de
acciones orientadas a garantizar la calidad y la ima-
gen de nuestro Blanco.

Le imprimimos nueva etiqueta en papel de segu-
ridad con un diseño que en una ventana cont¡ene
"todo el encanto del Valle" -como la campaña- y le
colocamos una tapa seriada, codificada en edición r

limitada y controlada.

Todo esto esperamos que no sólo garantice la ca-
lidad de nuestro producto bandera, sino que además
acreciente la confianza en el consumidor y por ende
un incremento muy alto en ventas.

Finalmente quisiéramos decir que todos estos es-
fuerzos son sólo una parte de lo que podemos lograr
todos juntos.

Necesitamos que cada uno de nosotros tenga un
compromiso total con la empresa y sus productos,
para que día a día sigamos impulsando la imagen y
la posición de la Industria de Licores del Valle del
Cauca.

No nos cabe duda de que tenemos un equipo de
gente trabajadora y orgullosa y una empresa noble y
pujante, que poco a poco se perfila como la industria
del bienestar y el'orgullo" vallecaucano... Adelante!
para que sigamos BRTNDANDo BtEñEsrAR.

)



Felicitaciones en su día a todos
nuestros compañeros que cum-
plen años en elmes de mayo:
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DIA
1

1

I

2

J

J

7
7
7

I
8
I
I
v

10.
12
té
12
13
IJ
14

Clemencia Balanta de López Jubilada
Flor lmelda Moreno
Colombia Romoleraux
María Hoggla Albarracín
Anaís Velandia de García
César Augusto Lloreda

NOMBRE
Abraham Bahoz
Martha Janeth Herrera
Carlos Gutiérrez
Alipio Torres
Ramón Olmedo Garcia
Ceneyda Guarnizo
Marina Roldán
Pedro Antonio Bolivar
Hernán Antero
Libaniel Arciniégas
Margarita Arias
Elizabeth Rendón

Edgar Alonso Vinasco
Diego José Gruesso
Harbey Cárdenas
Diógenes Franco
Hernando Olave
Rosario Murillo
Francisco Velásquez

Humberto Durán
Javier Alonso Elvira
Hugo García
Diego Alzate

Laureano Lasso
Pablo Lozano
Antonio Popó
Fidel Antonio Ortiz
Mario Alfonso Torres
Flor Elena Villarreal
Aura Cecilia Lozano
Darío EnrQue Silva
Hernando Suárez
Seraffn Acosta
AmulloTapasco
Reynaldo Vallejo
Oscar Fernández
César Ramfrez
Humberto Correa
Luis Gerardo Palacio
José Marino Silva
Cristóbal Villegas
Federico Varón
Alfonso Rufo Ortega

SECCION
Jubilado
Envasado
Mecánicos
Patio
Envasado
Envasado
Jubilada
Control de Calidad
Mantenimiento'
Costos
Departamento Técnico
Aseo

Aseo
Seguridad IndustriAL
Mercadeo
Jubilada
Jubilado

Mecánicos
Relaciones
Mecánicos
Jubilado
Almacén d. oroducto
Jubilada
Tratamiento de Ef luentes

Mantenimiento
San Martín
Jubilado
Mantenimiento

Jubilado
Jubilado
Salón de Envasado
Vigilancia
Almaén Bodega
Aseo
Jubilada
Tratamiento de Agua
Transporte
Jubilado
Fermentación
Destilación
Almacén de Producto
Control de Calidad
Salón de Envasado
Almacén de Producto
Tratamiento de Efluentes
Zona Centro (sede Tuluá)
Almacén de Producto
Fermentación

Myrian Ranilrez de Gallardo Almacén General

14
15
15
16
17
17
17
't8
't8

19
20
20
20
21
2_4

24
25
25
25
27
27
28
28
28
28
29
30
30

Carmenza Bonilla Salón de Envasado
Carmen Lozano Vda. de Castro Jubilada

Blanca de Espinosa Jubilada
lydaMaríaZalra de Acosta Jubilada

Héctor Paldines, del Area de Mecánica le puo nombre a
'EtfTRE copAs' y se ganó el premb de c¡ncuenta mil psos.

Mini Oasis
por Gonzalo Gallo

En plena Edad Media un pere-
grino v¡o en Parb atres obreros
trabajando con grandes blo-
ques de p¡edra.

¿Qué están haciendo?, les pre-
guntó.
- Cortardo piedra, diio'uno con indiferenc¡a.
- Ganándonos unos fran@s, repuso secamente el

segundo.
Eltercero susperdió su labor por un tnomento y con
marcado entus¡asmo respond¡ó :

- Estamos construyendo una herrrxrsa catedralque
va a ser la más ¡mpoftante de la ciudad.

En el hogar, la empresa, elcentro de estudb y elpab
hacen falta personas qJe v¡bren al "conslru¡r catedrales".
Personas creadoras, posit¡vas, enlus¡astas, que tomen
eltrabajo con motivación y esperanza.
Se buscan personas que no solo laboren porobl¡gación
y por dinero. Seres que qu¡eran lo que hacen aunque
no hagan lo que quieren.
Que miren eltrabaio @mo una oportunirJad para serv¡r
y dar buen fruto con sus dones.
Personas que en su ¡abor d¡aria "@rEtruyen cdedrales'.lván Alberto Valdenama Secretaria General



HUMBERTO
ACEVEDO DELGADO
D¡rector del Depattamento
Flnanclero
Es Contador Público Titulado de
]a Universidad Libre de Cali. Ha
asistido a varios seminarios de
capacitacitin óomo "El nuevo ré-
gimen de cambios internacio nales",'Mercados de futu-
ros", "La empresafrente a las reformas económicas" y
"Control total de la calidad."
"Me gusta lagente que trabaja bien y obtiene resul-
tados".

MARTA CECILIA
DAVID DE VALLEJO
Dlrectora del Departamento
tle llercadeo
Estudió en EAFtr en Medellín Ad-
ministrac¡ón y Negocios;fue Ge-
rente de Mercadeo de Revlon du-
rante cinco años y de Recamier
durante nueve años. Tiene am-
plia experiencia en el área además de que ha asistido
a varios seminarios de actualización.
"Desde elDepartamento de Mercadeo me propondré
mostrar Io amable de la ru.v.: sus productas nobles de
excelente calidad y su gente tinda".

JAIME
FERNANDEZ DE SOTO
Director del Departamento
Adm¡n¡strat¡vo

Es Economista de la Universidad
Autónoma de Occidente. Ha asis-
tido a varios seminarios sobre s+
guridad gerencial, relaciones gi-
blicas, ventas y mercadeo; y sis-
temas. Fue Gerente Regional de Almacenar S.A. y vie-
ne de ser Director de o¡v¡ueruo¡.
"Elcumplimiento de los objetivos trazados por la t.tv.
es elfactor más ¡mpftante de la gestión administra-
tiva".

DIEGO JOSE
GRUESSO S.
Dlrectorde Relrclones
lndusitrlales
Es Administrador de Empresas,
y en su larga canera en relacio-
nes irdustriales se especializó en
manuales organizacionales y de
salarios. Tarnbién ha asistido a sem¡narios de seguri-
dad contra incendios, camino a la excelencia, sistema
de educación en calidad totaly de reforma laboral.
Viene de ser el Director Nacional de Relaciones Indus-
triales de la cadena Hoteles Estelar.
'Calidad Tohf'

SUSANA
MEJIA BERNAL
Jefe de Compras y Sum lnlsttos
Es Economistade la Universidad
de San Buenave ntu ra, ha realza-
do cursos de comercio e)derior y
derecho tributario. Viene de ser
Jefe del Departamento de Com-
pras Nacionales de Fanalca.
"La lndustria de Licores del Valle la haemos todos: día
a día; gota a gota".

ALEJANDRO
MONTESDEOCA
Jefe de Producto - Aguadlerite
Es Administrador de Empresas
del rces, y ha asistido a varios se-
minarios, entre ellos uno para la
elaboración de planes de nego-
cio. Viene de ser asistente de Mer-
cadeo y Ventas de lrdustrias Consolidadas de Colombia
"Haremos de la lndustriade Liures del Valle una em-
presa próspera y líder".

IVAN ALBERTO
VALDERRAMA C.
Secretarlo General
Es Economista, ha realizado va-
rios cursos de capacitación, entre
ellos elde presupuesto oficial. Se
ha desempeñado en varios car-
gos públicos y viene de ser else

"Alpteblo no le pdemosfallaf.



Consejos para evitar la cist¡tis
por la doctora Patr¡c¡a Estrada

La cistit¡s es la inflamación de la vejiga urinaria -el
depósito donde elcuerpo almacena la orina p¡oducida
por los riñones-.

La cistitis ocasiona síntomas que nos sonfamiliares:
ardor al orinar, urgencia repetida de acudir al baño,
micción en gotas, dolor en la parte baja del amomen,
fiebre, maleslar y, a veces, presencia de sangre en la
orina.

\ ¿Por qué nos da c¡stitis?
Esto es debido a que la uretra (conducto por donde

desagua la orina) es muy corta y desemboca en la vul-
va, que fácilmente se contamina con bacterias, hongos
o parásitos, que habitan en los alrededores del ano;o
la humedad o las relaciones sexuales que contribuyen
a irritar estos tejidos. También la exposición alfrío, los
malos hábitos urinarios e higiénicos, elestrés y la dis-
minución de las defensas a causa de otra enfermedad,
influyen en ésto.

lrrltaclón por causais externas producidas por
agentes que pueden inflamar la abertura de la uretra,
como: los desodorantes íntirnos, aerosoles perfuma-
dos, duchas vaginales. La irritación física que puede
presentarse por las relaciones sexuales puede reducir-
se con una lubricación adecuada.

La lrrltaclón provenlente del interiores causada
cuando hay una presión constante a la vejiga debida al
háb¡lo de postergar las idas albaño. También hay algu-
nas sustancias que consumimos corno el café, el té
fuerte, jugos muy ácidos, ají, que la producen.

I-as lnlxclonesgeneralmente provienen de la re-
gión analu ocasionadas por relaciones sexuales.

Gonsejo editorial
ENTREcopAS es un órgano de divulgación ¡ntema de la Indus-
üia de Licores del Valle coorcünado por el Consejo editorial
que eslá integrado asf :

Asesora Exlerna de Com¡nir:aciones:
LUZ ArrP¡RO NO,REñA

Representantes de Mercadeo
MARTA DAVID DE VALI.E.'O

ALEJANORO iTONTESDE@A

Representanle Belac¡ones Industr¡ales
' DIEGOJOSE GRTJESSO

B€pr€senlanle San Martf n

Ejecutiva d€ Cuenlias Conlacto Publicidad
EUZABETH BARONA

Rspres€ñant€s d€l Sind¡cato
HtfiBEBTO CORREA

HENAY GARCIA
DAGOBERTO RAMIREZ
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¿Cómo
ev¡tar la
cist¡t¡s?

Las personas
que sufren de
cistitis deben te-
ner en cuenta lo
siguiente:

Higiene: la ro-
pa interio debe
cambiarse todos
los días; en los
climas cálidos
es recornenda-
ble usar panta-
lones de algo-
dón, en lugar de
materiales sin-
tét¡cos. Es im-
portante lavar
bien con agua la
zona genital y anal desp.rés del paso de las heceD. Sé-
quese siempre de adelante hacia atrás.

Las mujeres on vida sexual activa deben orinar
después de cada relaci5n y de ser posible lavarse con
agua tibia antes y després de cada relac6n.

No debe acosü¡nbrarse a aguantar el deseo de orinar.
Debe tomar mínimo ocho vasos de líquidos al día.
Evite la rcpa apretada y las pantimedias sisuda mu-

cho o permaneoe en un silb caluroso.
Sea cuatelosa en eluso de aerosoles ydesodoran-

tes vaginales. Si los síntomas de cistitis permanecen o
son muy repelitivos debe gonsultar al médico.

Escrlbanos sus consntarbs y sugerencias. Pro-
pónganos quó quisQra le€ren elpróximo boletfn.
Este es un espacio para la participación de todo el
personalde la uv. con lexlos, fotos, anécdotas, da-
tos cómicos o curiosos, y lo que se le ocuna.
Envienos una foto simpálka y reciba una sorpresa
si es publicada. La Oficina de Relaciones lndustria-
les canalizará todos los documentos , textos y fotos
que usted quiera aportar para estar "Entrecopas".
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ENTRE
GOPAS

JULIO - AGOSTO 1992

Carta del Gerente

La l.L.V. en la actualidad adelanta un " Plan de Retiro
Voluntario', para todos los trabajadores oficiales de la
empresa que deseen acogerse a é1. Este plan fué
presentado a la junta directiva en la sesión del 11 de
junio de 1992 y fue aprobado mediante acuerdo No. 28.

La's necesidades de retiro de personal fueron
determinadas a partir del análisis realizado por la
administración conjuntamente con los jefes de
Departamento y jefes de Sección.

El plan de retiro voluntario se acoge en todo al estatuto
de la l.L.V. y a las reglas de derecho, cumpliendo además
el Artículo 336 de la Conslitución Política de Colombia,
que exige a las empresas monopolísticas del Estado, ser
eficientes para no ser privatizadas o liquidadas igualmente
sigue los objetivos y procedimientos trazados por el
Gobierno y el Congreso, en los temas laborales
relacionados.

En la l.L.V. existe un exc€dente de 52 trabajadores; la
6mpresa, ante las opciones a que tenía derecho, como
son la liquidación de personal a su nueva liberalidad con
permiso del Ministerio de Trabajo, ó el plan de retiro
voluntario; con el ánimo de crear el menor traumatismo
y de favorecer a sus trabajadores, optó por el plan de
ret¡ro voluntario, en busca de disminuir las tensiones
laborales y de beneficiar económicamente a sus
empleados.

Este plan t¡ene como atractivo para quien lo acoja, una
bonificación de 2oo/o sobre su indemnización y la
prolongación del seguro médico para el trabajador y sus
familiares por dos meses después del retiro.

El Departamento de Relaciones Induslriales y una oficina
de asesoría en relación al plan, estarán a disposición de
todo el personal de trabajadores oficiales, para resolver
las inquietudes en la planta de cali y en la de San MartÍn.

También se dictarán unos seminarios de motivación, sobre
"Cómo invertir su dinero" y "Cómo montar su propia
empresa".

lnvito a todo el personal a reflexionar sobre la empresa,
su situación en ésta y evaluar las ventajas de acogerse
al plan de Retiro Voluntano.

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL DE LA I.L.V.
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C.G.T.D.
Por: Humberto Correa

La C.G.T,D. nació como Ia
alternaliv. de unión de los
diterentea lrentes del
sindicalismo.

| 1e de Mayo nació la Confederación General
de Trabajadores Democráticos fruto de la fusión
de la CGT y la CTDC, y desde ese mismo día

se convirtió en la alternativa de los Trabajadores
Colombianos, pues su plataforma de lucha es adecuada
para confrontar con éxito los males que nos está
causando al pueblo Colombiano la angustia económica;

la internacionalización de la economía; la reforma laboral

y la reforma tributaria.

Por lat pttncipalec calles y avenidas de la cspital de la República
n ll¿vó a cabo la gran marcha, con que ce co¡roboró el despertar
dcl úndicalltmo colombi¿no.

Desde med¡ados del mes de Abril, vísperas de nacer
la Central, ya libraba una de sus primeras batallas
con un rotundo éxito, pues el paro de los
Trabajadores de Telecom para impedir la
privatización de la Empresa, se convirtió en el primer

escollo para detener la política Neoliberal del
Gobierno de Gaviria y por ende el despertar del
Sindicalismo Colombiano.

Meses atras en la Asamblea Nacional Constituyente
los Trabajadores Licoreros habíamos enfrentado con

éxito la política de privatización que nos querían

imponer directamente por la Constitución, pero el

lobby sindical desarrollado por nuestra Organización
impidió que esto ocurriera y elArtículo 336 de nuestra
Constitución fué concertado con Sinaltralic.

Esto no significa que los deseos de privatizar nuestro
sector hayan pasado, Pero nuestro sindicato y toda
su militancia a nivel nac¡onal estarán dispuestos a

dar la respuesta que sea necesaria.

La CGTD nació para ser la ¡nterprete de la angustia
popular, prueba de ello fué la realización de las
gigantescas marchas del 28 de mayo para protestar
contra las políticas sociales y económicas del
gobierno de Gaviria.
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Campaña de Ron
Por: Alejandro Montesdeoca

Ellas lorman parte del grupo de 19 lindas impulsadoras que
promocionan nuest¡o Ron Viejo Trapiche en almacenee de cadena;
quienes logren las mejorct ventas, obtendrán jugosot premios.

SALUDO DE ts¡Et'¿VflY¡DA

JAIME GOITII_Z C]ALVf S

Jefe de Ventas
Es administrador de Empresas de
la Universidad Santiago de Cali, con
especialización en Mercadeo.

Ha realizado cursos y seminarios en
venta creativa, excelencia en ventas,

relaciones humanas y técnicas de negocíos entre
otros.

Se ha desempeñado como asesor de la Productora
Nacional de Llantas, Director de ventas del Grupo
Financiero Antioquia y también como Director
Administrativo de Capitalizqdora Grancolombiana.

JULIO CESAR ACOSTA FAJARDO
Coordinador de Transporte
Realizó estudios de Contabilidad y
Administración de Empresas, fué
Jefe de auxiliares de despacho en
Colpuracé y también tuvo una larga
experiencia laboral con lmcabe.

Así mismo, ha sido asesor de varias microempresas,
cooperador y controlador de vehículos de transporte,
y jefe de motoristas y auxiliares de despacho en
Agrodistribuciones Ltda.

t ¡.+ ¡ | mercadeo de los rones en Colombia
[J Aj actualmente, es casi un monopolio de RonH vreJo oe Caloas.

Por eso, desde el comienzo, cuando estudiábamos
las acciones de mercadeo y la correspondiente
campaña publicitaria para apoyar nuestro RON
VIEJO DEL VALLE, fuimos conscientes de que
tendríamos una fuerte batalla.

En primera instancia realizamos estudios de producto
y confirmamos la calidad superior de nuestro RON
VIEJO TRAPICHE, al garantizar un mínimo de 3
años de añejamiento, una mezcla o "BLENDED'de
las mejores cosechas de la Industria de Licores, y
una base de alcohol del Valle; "EL ALCOHOL MAS
PURO DEL PA]S".

Por otro lado volvíamos a nuestro orgullo regional
(ya utilizado en la campaña institucional y de
aguardiente Blanco) en donde reiterabamos que
somos la zona más rumbera y alegre de Colombia,
y por lo tanto, la que debe tener la mayor credibilidad
en cuanto a producción de buenos licores.

Teniendo en cuenta estos dos puntos tan fuertes a
nuestro favor, nos preguntábamos por qué un licor
como el RON VIEJO DE CALDAS, que no nace en
una región tan alegre como la nuestra y que no
garantiza el añejamiento de 3 años como nuestro
RON VIEJO DEL VALLE, era líder absoluto del
mercado nacional?
La respuesta... otra "GUERRA DE
MERCADOTECNIA" que en este caso escribe el
capítulo de los rones, con nuestra campaña
publicitaria que dice:

"USTED YA PROBO EL RON DE LA ZONA
CAFETERA, NO SE OUEDE SIN PROBAR EL

RON DE LA ZONA MAS RUMBERA'

... y una frase persuasiva y alegre que invita a tomar
la decisión de cambio:

"LA MOVIDA ESTA EN TI"
Finalmente, estamos seguros que esta campaña
publicitaria no será más que otro paso firme en el
propósito de consolídar a la Industria de Licores del
Valle como la mejor licorera del país y como una
industria que genera BIENESTAR y ORGULLO a
todos los vallecaucanos.
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Aquí obtervamos al
cquipo dc la ¿ección de
Mant.nimiento,
Campeón indiecutido
del tornco de Fútbol.

CAMPEON
SUBCAMPEON
3P PUESTO
GOLEADOR
VALT.A MENOS VENCIDA

CAMPEON
SUBCAIv|PEON

f:tj ftJ()t.

SEC. MANTENIMIENTO
SEC. SAN MARTIN
SEC. SALON DE ENVASADO
ALFREDO MOSOTJERA
SEC. MAIITENIMIENTO
(PHANOR ROA) AROTJERO

MICRO FUTBOL

SEC. EMPLEADOS
SEC. SALON DE ENVAS{DO

3¡ PUESTO
VALI.A MENOS VENCIDA
AROUERO
GOLEADOR

1- PUESTO
2- PUESTO
$ PUESTO
ME'OR UNEA

1- PUESTO
2. PUESTO
$ PUESTO
MEJOR UNEA

CAMPEOT.I

MEJOR SAPERO
(TGUAL PUITTAJE)

SEC. MANTENIMIENTO
SEC. SALON DE E]WASADO
(cutr I FRMo FTGUEROA)

VICTOR MAIIUEL ES@BAR

RESULTADOS OLIMPIADAS INTERNAS I.L.V.

El equipo de la s*ción de empleados logró tu camPeonalo da
Mic¡olútbol, graciat al buen desempeño de sut integranlet en cl
campo dc juego.

INDIVIDUAL BOLOS FEMENINO

DlocEul.|A irot¡]lL.LA
MARIA FERMNDA ROMERO
LUZ MARINA AJÑIGA
CABMEN ISOI..DA LOTERO

INDIVIDUAL BOLOS MASCUUNO

urc|o Mol.¡TtEL
CAFLOS ES@BAR
FREDY SOI.ARTE
LI.JCIO MONNEL

FABIO GARCIA
ORtAl.lDO MO¡ITOYA
HENRY GARCII
Ltrclo i/PNnEL

SAPO FEMENINO INDIVIDUAL

CARMEN FGUEROA
(SEC. SAI-Otl ETWASADO)

POR EQUIPOS SAPO MASCUUNO

CAi,IPEON SEC. CARPINTER¡A
SUBCAMPEON SEC. SALON DE ET.¡VASADO

S PUESTO SEC. MENSA'EROS

INDIVIDUAL SAPO MASCUUNO

CA¡t PEOI{A



CAMPEON
SUBCAMPEON
3P PUESTO

En lt grálic. regl.lr.mo. .
Diocclina Montilla, quien logró cl
ctmpaonato cn Bolos Catcgorlt
Fcmcnlna.

I rJO EQUIPOS FEMENINO

EQUIPO A
EQUIPO B
EQUIPO C

CAMPEON
SUBCAMPEON
3F PUESTO
.SAPERO" 

1C PUESTO

CAMPEON
SUBCAMPEON
3P PUESTO

CAMPEON
SUBCAMPEON
TERCER PUESTO

CAMPEON
SUBCAMPEON
3P PUESTO

SAPO FF.MENIIlO FQUIPOS

SALON DE ENVASADO III

SALON DE ENVASADO II

SALON DE ENVASADO I

CARMEN FIGUEROA Y
CARMEN HELENA SANCHEZ

iJILtAF]

GUILTERMO LOPEZ
HEBERT OROBIO
ADALBERTO ACEVEDO

TENIS DI', MESA CATEGOHIA A

CAMPEON ENRIQUE HUERTAS
SUBCAMPEON NORBERTO MEJIA
3iE PUESTO AFIMANDO Ro.JAS

'I'iiii:,.it 
r"1i. 1.,,r i .\,r \,.', . rl

I FJO INDIVIDUAL FEMENINO

CAMPEONA DI@EUNA MONTILI.A 79 PTS.
SUBCAMPEONA FABIOI.A VALENCIA 78 PTS.
38 PUESTO DACIER HERNANDEZ 75 PTS

Carmen Figueroa, lue la competidora más destacada cn srpo
femenino; asi mismo, su equipo 'Salón dc Envas¿do 3" telió
vencedor en su categoila.
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CAMPEON SEC. LICORES NACIONALES
SUBCAMPEON SEC. LICORES NACIONALES "B'
3I' PUESTO EOUIPO MIXTO

-IEJO 
MASCULINTJ II']LJIV, J[],\I.

VILMA VISCUE
MIOUEL BAYO
RICARDO COLLAZOS

DAVID BARBOSA
LUCIO MONTIEL
JOBGE VELEZ



NAC¡MIENTOS
o Felicitaciones al señor DRIDEN ALVAREZ, por

el nacimiento HUBERTH ARLEY, el 7 de Marzo
de 1992.
¡ Felicitaciones a la pareja formada por el señor
FERNEY LERMA Y señora ELIZABETH
MARTINEZ, por el nac¡miento CLAUDIA

JOHANA LERMA MARTINEZ, el 7 de Abril 192.
¡ MARIA VICTORIA CRUZ, por el nac¡micnto de su niño
FRANCISCO, el 27 da Marzo de 1992. ¡Felicidadesl
¡ LUIS GALO ZAPATA RIVERA, POT EI NACiMiENtO dE ALEJANDRO

ZAPATA NARANJO, el 9 de Abril de 1992.
o JAIRO ALBERTO RAMIREZ, por el nacimiento de su hijo JAIRO

JR. RAMIFEZ VANEGAS el 24 de Abril de 1992.
¡ Felicitaciones a OSCAR HENAO por el nacimiento de su niño

CARLOS HUMBERTO el 3 de Mayo de 1992.

DEFUNCIONES
Sentido posamo a la Seño'ra LUZ
DARY VALENCIA, Por el
fallecimiento de su pad¡e, señor
FRANCISCO LUIS VALENC¡A, el 19

de Abril de 1992.

MARIA AFGELIA MOTATO, por el fallecimienlo de
su madre señora CARMEN EMILIA MORALES, el 25

de Abril de 1992.

ELVIA MATILDE UMAÑA, por el lallecimiento de su

madre DIOFELIA BERMUOEZ DE UMANA, el día t6
de Mayo de 1992.

JOSE ALVARO SEPULVEDA, por el fallecimicnto de

su madre, señora BRAULIA VALDEFRAMA, ocurrido
el l0 de Mayo de 1992.

CUMPLEANOS
Felicitamos a tdos los compañeros que cumplan años

durante los meses de Julio Y Agosto:

JULIO

DIA NOIIBRE SECCION

01 Gloria Mireya Millan de Varon -Jubilada

02 Laura Ines Fteina Quintero -Cafeteria

OZ lrma M. Salazar Cast¡llo -Salon de Envasado

02 Marco Tulio Santacruz Chaparro -Jubilado

03 Carlos Alberto Garcia Garces -Mantenim¡ento

03 Heliodoro Valencia -Jubilado
04 Marina Gomez de Gamacho -Jubilada

04 Francisco Vacca -Jubilado

05 Maria S. Garces Hurtado -Salon de Envasado

05 Aicardo Holguin Garcia -Salon de Envasado

06 Nancy Dominguez -Salon de Envasado
06 Wilson Potes Parra -Fermentacion

06 Jairo Sanchez Ballen -Servicios Generales
07 Ana Villaruel de Rojas -Jubilada
08 Humberto Manuel Paz Muñoz -Jubilado

09 Hernan Delgado Rodriguez -Destilacion

09 Libia Maria Rivas de Lugo -Jubilada
10 Ovidio de J. Bedoya E. -Salon de Envasado
10 Sidney Bernal Quevedo -Fermentacion
11 Ruth Bueno Cuadros -Jubilada
11 Rosa Arciniegas Vda de Lucio -Jubilada
11 Ancisar Rivera Arias -Jubilado
11 Fredy Ruiz Camelo -Control de Calidad
11 Pablo Valdemama Motoa -Jubilado

'¡2 Jaime Borrero -Jubilado

12 Dilia Giraldo de Ospina -Jubilada
12 Susana Arango de Marín -Control de Calidad

'12 Marco Tulio Holguin Oreiuela -Seguridad

12 Tulio Enrique Zorrilla Bolaños -Jubilado

13 Piedad Camacho Rivera -Salon de Envasado

13 Jesús Antonio Jímenez Vargas -Venlas
13 Norberto Mondragon Garcia -Jubilado

13 Olmedo Qulntero C. -Servicios Generales
14 Hugo López Quíntero -Almacén Bodega

14 Gilberto Varón Santa -Producto Terminado
15 Teresa Cardoza de Castro -Jubilada
15 Maria P. LLoreda Claros -Servicios Generales

15 Rosa Elvira Melo -Jubilada
16 Bernardo Bermudez -Jubilado
16 Gerardo Londoño Araque -Jubilado
17 Maria Cruz Borrero Lenis -Servicios Generales
17 Miguel S..Rayo Tenorio -Servicios Generales
17 José M. Villegas Castro -Control de Calidad
18 Esperanza Castillo Rojas -Salon de Envasado

18 Hilario Meza Vásquez -Transporte
19 José lrne Barrera Rios -Jubilado
19 María Zulidma Castañeda Vanegas -Archivo
19 Jose Hernando Sanchez Sarria -Jubilado
19 Luz Marina Zuñiga Cabrera -PresuPuesto
20 José Galid Amezqu¡ta Escobar -Almacén

20 Doris Bedoya -Jubilado
20 Clara Ines Bolaños Corredor -San Martin
20 Ana Julia Ortiz Alvarez -Jubilada
20 Yolanda Sánchez P. -Salon de Envasado
2'l José A. Valois Ramos -Producción de Ucores
22 Dora M. Hurtado Franco -Servicios Generales
22 Flor Rebellon de Sanchez -Jubilada
23 Rosa Edelmira Espinosa Ramírez Jubilada
24 Arcesio Lotero Chalarca -Jubilado
26 Luz Dary Pedraza Urdinola -Jubilada
27 Aracelly Delgadillo de Sierra -Jubilada
27 Enoc Teran Gordillo -Jubilado
28 Maria Nelly Florez de Q. -Salon de Envasado

28 Ricaurte Mina García -Producción de Licores



29 lrney Barco Ort¡z - Almacén
29 Miriam Montes Cobo -Jubilada
29 Dagoberto Ramlrez G. -Producción de Licores
29 Freddy Solarte Santan¡lla -Sistemas
30 Jorge Miguel Herrera -Jubilado
31 Tiberio Ceballos Herrera -Jubilado
31 Jose Norberto Garcia -Almacén
31 Maria Hincapie de Londoño -Jubilado

AGOSTO

01 Flor Florez de Fernandez -Jubilado
02 Jaime Fernandez de Soto C. -Administrativo
02 Gustavo Guevara E. -Producción de Licores
02 Jaime Rubio Mora -Mantenim¡ento
03 Ricaurte Mosquera Córdoba -Generación de

Energía.
04 Cesar Augusto Cárdenas -Servicios Generales
04 José Domingo Hurtado Ruiz -Presupuesto
04 Jorge E. Bivera Garcia -Gastos Generales
05 Hernando Gil -Jubilado
05 Luis Gustavo Jaramillo Barona -Jubilado
06 Edilma Hoyos Pérez -Salón de Envasado
06 José A. Sepulveda V. -Salon de Envasado
07 Maria E. Duran de Leal -Control de Calidad
07 Carlos Humberto Lenis Ramírez -Transporte
07 Miller Alfonso Sánchez Trejos -Jubilado
08 Henry Castillo Montoya -Destilación
09 Harbey Alfredo Calvache Rengifo -Almacén
09 Armando Rojas Mazuera -Destilación
11 Maria Evangelina Henao Espinosa -Jubilada
12 Libardo Rodríguez N. -Servicios Generales
12 Cecilia Romero de Gómez -Jubilada
14 Cruz Maria Correa Carvajal -Jubilada
'14 Constanza Fajardo Polanco -Costos
15 Maria C. Ríos de Valois -Gastos Generales
17 Hugo José Agudelo Cardona -Jubilado
17 Benjamin Bahoz -Jubilado
17 José Evaudilio Mendoza -Jubilado
'17 Oscar H. Restrepo Lozano -Mantenimiento
17 Jairo Sánchez Arboleda -Carpinteria
18 Wilmer Ceballos Hurtado -Transporte
20 Maria E. Ruiz Montoya -Alrnacén General
22 Alba Nury Cueva de Perea -Almacén General
22 Martha L. Potes López -Salon de Envasado
22 Javier Vélez Posso -Mantenim¡ento
23 Henry Fernandez -Almacén
24 Jaime Campo -Jubilado
24 Maria Fernanda Romero Galvis -Tesorería
25 Soledad Lozada Romero -Jubilado
25 Clara E. Rodríguez E. -Salon de Envasado
25 Milciades Rojas -Jubilado
25 José Alberto Romero -Destilación
25 Omar Vélez Cruz -Jubilado
26 Ricardo Collazos Chavez -Control de Calidad
26 Armando Vargas Arango -Jubilado
29 Rosalba Paz Saa -Jubilada

CIRCULAR

I A ; on el fin de comunicarles que en reunión de
Itr",. i Junta Directiva del pasado 13 de julio de
!E d 1992 y con base al Acuerdo No.42 de esa

m¡sma fecha referente al plan de retiro
voluntario para 52 trabajadores activos de la Empresa,
se ha dado autorización al Gerente General de la
Industria de Licores del Valle, para:

1. Ampliar el plazo para acogerse al ret¡ro
voluntario hasta el 22 de julio de 1992 y asi
mismo laborar éstas personas hasta el 6 de
agosto de 1992.

2. Autorizar a la Gerencia para considerar y acordar
la salida de personal por jubilación anticipada
(de acuerdo a las conversaciones sosten¡das
con la comisión del Sindicato y la empresa) que
la cumplieran antes de diciembre de .|99S, 

de
acuerdo con la edad y el tiempo de servicio
estipulado en la Convención Colectiva de trabajo
v¡gente. Este personal tendría una jubilación
ant¡cipada con el 75% del salario promedio del
último año y laborarían igualmente hasta el 6
de agosto de 1.992. l-a Administrac¡ón estudiará,
considerará y aprobará cada caso
individualmente.

3. Facultar al Gerente General para trasladar g
trabajadores de la planta de Cali a la planta de
San Martín, con el fin de laborar oomo turnantes
(petición también presentada por la Junta
Directiva del Sindicato de la Empresa).

4. Facultar al Gerente General para llevar a cabo
conciliaciones con personal de traba¡adores que
tengan diez o más años de servicios en la
Industria de Licores delValle, considerando que
la indemnización sea superior a la estipulada
en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente,
pero no mayor a la liquidada conforme a la ley
50 de 1990. En caso de ser liquidado con ésta
Ley la Administración estudiará, considerará y
aprobará cada caso individualmente.

En todos los casos el salario a liquidar es el
salario promedio del último año de servicios.
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NOTAS SOBRE NUTRICION
Por : Luz Alba Herrán poveda

Nutricionista Dietista

En la última década ha aumentado el.interés por la nutrición; pues
al avanzar en su conocimi€nto, nos damos cuenta de la esirácha
relación ontr€ al¡mentación y salud.
Aunque la buena salud depende de muchos factores tales como,
las condiciones socioeconómicas,- la herencia, la actividaA y ái
balance al¡mentario, 6ste último es fundamental.'Los alimentos fianmerecido.la mayor importancia desde el comienzo de la
humanidad, por s-er el material

MI PADRE
Por: Reynaldo Sáncfrez

Mi papá fue uno de los seres más amados, me llevaba por villasy por prados m€ mostraba el mundo y su tiaición, me enseñabá
que sólo el 'Dios del cielo era perfeóto en toda ia extensión,.
El me enseñó lo que era el généro humano, y me enseñó Jriv¡,
como cr¡stiano, si un día, obedecer no quise, él sufría por mí vse desvelaba, pero la doctrina de Cristo, rne ensjñáUal- 

-"' '
et me moskaba la gloria de los cielos, la gloria que Dios iiene
Ralg su pueblo amado;. pero €s necesario seinoble y ser honrado.
ueJ€monos de cosas ¡lusofias era el mensaje que daba mi papá.
Y sigamos al Cristo de la gloria que fue a morar allá bn'la
eternidad. Mi padre me amaba y yo lo comprendía, por eso sus
consejos yo seguía, si enlermedad o problema yo iinía, era mi
viejo el que por mí sufría.
Un día se fue a la eternidad, dejándome con profunda soledad,
mi familia lloraba, yo taábién... f una corona cóbqué en su c¡en.

Mini - Oasis
Padre Gonzalo Gallo

En la vida para ganar hay que saber perder.
El éxito no es el fruto instantáneo de aftes mágicas

o del destino.
Los triunfadores saben del fracaso
y sacan lecciones de sus derrolas

Todo campeón ha sido buen perdedor.
Saber perder es insistir, pers¡stir y nunca desistir.
Seguir luchando aunque la victoria sea esquiva

Saber perder es anal¡zar serenamente el fracaso
para corregir errores y potenciar las cualidades.

En la historia de todo invento
hay centenares y hasta miles de inlentos fallidos.

También en el amor
sólo vencen los buenos perdedores:

Se unen más en la adversidad.
Acepta, pués, los reveses como tuente de

pefecc¡onamiento,
como retos para mejorar y no cejar en la lucha.

Según Napoleón "La victor¡a es del más perseveranle".

numaniclad, por ser el material indispensable para manlener la
vida. C_ugnd+e.]¿!j.Izen en,la cantida¿J y, la calidád requeridas por

,El 
hombre requiere.de energía para llevar a cabo sus proc€sos

rfsfotogfcos y reanzar la actividad lísica que le impone su
interacción con el medio ambiente. Las fuentés tradicionales de
osta onergfa son: LAS PROTEINAS, LAS GRASAS y LOS
CARBOHIDRATOS.
Estas sustancias se encuentran €n los alimentos de consumo
diari<i.
Los alimentos se clasifican .según su contenido nutricional y la
Í,unción que realizan en el oiganismo en: l-protectores, 2-
Reguladores y 3- Energéticos. 

-

1- Alimentos Protectorss: Son los responsables de la lormación
y. renovación de los tejidos del organismo; es decir, los
alim€ntos ricos en proteínas.
La tuent€ de estos alimentos es tanto de origen animal como
vegetal. De origen animal tenemos: Las caráes de animales
( res,.pollo, conejo, etc ), el huevo, la leche y sus derivados.
u.e Oflg€n.v€getal son las legum¡nosas como arvejas, lentejas,
frijoles y la soya.

2- ALIMENTOS ENERGETICOS: Son los alimentos fuentes de
carbohidratos.( azúcares, harinas) y grasas; como su nombre
ro Inotca, son tos encargados de producir energía. Aunque una
persona esté dormida, su organismo requiere áe energía para
respirar, mantener la tempeiatura corporal y bombeai sangre
del corazón. La fuente d€ estos alimentos éstá en los dulcás,
:]_1-r9l,el maí2, la yuca, la papa, el plátano, los aceites y las
margaflnas.

3- ALIMENTOS REGULAOORES: Son los que prove€n el
organ¡smo de vitaminas y minerales necesaribs para su
equilibrio y funcionamiento. La mayoría de estos nutr¡entes se
€ncuentra en las lrutas y las verduras.

U!g-_.cgmbinación . razonabl_e de éstos alimentos cubre
s3lrq+roframenre l

mlenlfgs que su consumo excesivo. ocasiona seriói lra;torn;¡
ofoantcos,

Consejo Editorial
ENTRECOPAS es un órgano de divulgación ¡nterna d€ laInousrta de Uoores del Valle coordinádo por el Consejo
editorial qu€ está integrado así:

Asesora Ext€rna de Comunicaciones:
LUZ AMPARO NOREÑA

ECCO

Representantes de Mercadeo
MARTA OAVID OE VALLEJO

ALEJANDRO MONTESDEOCA

Representante Relaciones Industriales
DIEGO JOSE GRUESSO

Representanle San Martín
NELSON SMVEDRA

Bepresentante del Sindicato
HUMBERTO CORREA

HENBY GARCIA
DAGOBERTO RAMIREZ

I

I

Escribanos sus- comentar¡os y sugerencias.
Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletín.
Esle es un espacio para la participación de todo el
personal de la l.L.V. con textos, fotos, anécdotas,
datos cómicos o curiosos, y lo que se le ocurra.
Envíenos una foto simpática y reciba una sorpresa
si es publicada. La Oficina de Relaciones Industriales
canalizará todos los documentos, textos y fotos que
usted quiera aportar pata sslar "Entrecopas..
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SEPT]EMBRE - OCTUBRE 1992

CARTA DEL GERENTE
A buen término llegó el plan de reüro volutario en
la lndustria de Licores del Valle, después de un
proceso de concertación entre las directivas,
trabaiadores v el sindicato.
Mediánte está plan, se reestructuró la planta de
Íabajadores de la lLV, en busca de mayor eficacia.
Desiués de un estudio realizado entre las
direótivas, se determinó que la planta de licores
de Cali, y la de alcoholes de San Martín, requieren
de 236 tiabajadores oficiales, lo que indicaba q.ue
se debía redÚcir la nómina en 65 puestos, de los
cuales 13 se jubilaban éste año y no serían
reemplazados.
Ante'esta situación, la empresa diseñó un plan de
retiro voluntario, un nuevo esquoma de trabaio
que incluye un grupo turnant€ con 9 personas en
la planta de San Martín, lo que evita el incremento
de-las horas extras y laborar en días fesüvos: asl
mismo, un plan de iubilación anticipada y el ¡o
reemplazo del personal a jubilarse en 1992. La
puesia en mariha de estos planes contó con la
participación y concertación del sindicato.
El plan de retiro voluntar¡o otorgó glandes ventaias
a los trabajadores, entre ellas: El pago de las
indemnizaciónes pactadas en convención, el
reconocimiento de una bonificación del20% sobre
ésta indemnización, el mantenimiento de los
servicios médicos para el personalque se reürase
y sus familias durante 2 meses y finalmente un
curso sobre creación de microemprosas, para que
quienes se acogieran al programa tuvieran una
orientación sobre como hacer buen uso de su
dinero.
El plan de jubilación antic¡pada también dejo
grandes beneficios para quienes se iubilaban antes
óel 31 de Diciembre de 1995 pués tendrían una
remuneración del 75% del salario promedio de
acuerdo con las deflniciones pactadas en el
convenio con el sindicato de trabaiadores de la
l.L.v.
Estas disposiciones dejaron plenamente
satisfechos a los trabajadores y a su vez, el
programa contribuye a que la empresa sea más
eficiente, rentable y competitiva. Pero tal vez el
logro más importante, es que la empresa pueda
garantizar plenamente la estabilidad laboral a todo
el personal que actualmente está Vinculado a ella,
y que se ha colocado de nuevo como un modelo
nacional de esfuerzo colectivo y decisiónes
concertadas.
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COMITE DE SALUD, HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Por: Patricia Estrada

iguiendo la resolución 02013 de Junio 6 de
1986, la Industria Licores del Valle cr,¡enta
con 2 comités de Salud, Higiene Y

Seguridad, cuyas funciónes más importantes son:

- Proponer a la administración de la empreqa,.la
ado'pción de medidas y el desanollo de actividades
que procuren y mantengan la salud en los lugares
y ambientes de trabaio.

- Proponer y participar 6n actividades de
capacitación en salud ocupacional dirigidas a
trabajadores, supervisores y directivos de la
empresa.

- Vigilar el desarrollo de las actividades que en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial
debe realizar la empresa de acuerdo con el
Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad
Industrial y las normas vigentes; promover su
divulgación y obsarvancia.

- Colaborar en el análisis de las causas de los
accidentes de trabaio y enfermedad profesional y
proponer al empleador medidas correc'tivas para
evitar su ocurrencia.

- Visitar periódicamente los lugares de trabaio,
inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos,
etc. e informar al empleador sobre la existencia
de factores de riesgo y sugerir medidas conectivas
y de control.

- Estudiar y considerar las sugerencias que
presenten los trabaiadores en materia de medicina,
higiene y seguridad industrial.

- Servir como organismo de coordinación entre
empleador y los trabajadores en la solución de los
problemas relaüvos a la salud octpacional.

INTEGRANTES COiIITE PLANTA DE CALI:
Principales: Lizardo Arredondo, Carmen Elba
Guagua, Patricia Estrada y Marcial Morante.
Suplentes: Bertha Lucfa Calcedo, Desiderlo ldrobo,
Jairo Berrio y Liliana Salcedo.
INTEGRANTES PLANTA DE SAN IIIARTIN:
Principales: Gustavo Castro, Enrique Huertas, María
Dolores Guerrero y Egidio Caicedo.
Suplentes: Fanor Roa, Crisüna María Rfos, Hec{or
E. Sánchez y Marcial Morante.



LOS DOS PRIMEROS AÑOS

Por: Dagoberto Ramirez

DE GAVIRISMO

mecanismo que ha sido utilizado a pesar de que ni
siquiera ha sido desarrollado y reglamentado por el
Congreso. Tampoco ha sido afortunado el Presidente
en el manejo del orden público puesto que todos los
esfusrzos por lograr acuerdos con los grupos alzados
en armas han terminado en elfracaso por la insistencia
de las dos partes en sacarles ventaias particulares al
prooeso, sin tener en cuenta el clamor Nacional por una
solución politica de un conflicto bélico que día a día
derrama más sangre por Colombia.

unca antes en la Historia reciente de la Nación
habían concurrido tantos elementos

nLfl perturbadores de la situación general, los
despropósitos cometidos por e! gobierno de

Cesar Gaviria han conducido al País al caos y laCesar Gaviria han conducido al País al caos y la
anarquía, con graves riesgos para la estabilidad de la
Nación, las proclamas acerca del futuro y el nuevo país
con su revolcón se han estrellado contra la realidad
produciendo un desencanto y una sensación de
frustración e ira reprimidas y eso que en principio o sea
hace ya dos años gran mayoría de los colombianos
creíamos ciegamente en ese futuro, en ese revolcón
argumentando unos que eran las ideas del Galán que
quisimos ver en la presidencia, otros que porque alfin
llegaba un hombrs joven a la presidencia y otros que

En materia laboral nuestro presidente se ha ensañado
con los dirigentes sindicales, encarcelándolos,
hostigándolos porque como los dirigentes sindicales no
tenemos armas puesto que la única que utilizamos es

porque el apellido no era
de los mismos que
estabamos acostumbrados
a oír: Los Valencia; Los
Lleras; Los Pastrana; Los
López etc..... Pero que
descalabro resultó ser este
joven Pereirano de apellido
no presidencial.

El primer lugar en las
dificultades que vive la
población lo ocupa el
racionamiento eléctrico, en
lo que tengo de vida no lo
había vivido, de pronto lo
hubo pero porque a mi
pueblo no llegaba las
redes y aprendí a vivir en
medio de caperuzas,
lámparas de petróleo y
velas; lo más grave es que quieran endilgarle la
responsabilidad a otros entes y personajes, no se le
puede achacar a nadie direfente que a los susecivos
Gobiernos y su política de sujeción a los mandatos de
la banca internacional. Las alusiones al lenómeno
climático y la destitución de algunos chivos expiatorios,
son la cortina de humo tras la cual pretenden ocultar
que el actual presidente fué Ministro de Hacienda y,
Gobierno del anterior mandato, y por lo tanto debió
conocer el problema eléctrico y participar en la toma de
decisiónes.

Luego y a pesar de hablar de política moralizadora y la
tan cacareada transparencia viene el encarcelamiento
del alcalde de Bogotá por los desmanes en los auxilios
junto con los consejales que debieron devolverlos,
¡QUE VERGUENZA!.

En su orden siguen la entrega y posterior fuga de Pablo
Escobar Gaviria. La declaratoria de conmoción interna,

la del diálogo. Sin
embargo los trabajadores
sindicalizados somos los
más golpeados, créo la ley
50/90 que terminó con la
rotroactiv¡dad de las
cesantlas, el decreto 1660
/91 que afortunadamente lo
tumbó la Corte Suprema de
Justicia cuando en su
sabiduria invocaron el
derecho al Trabajo que
consagra la Constitución
Nacional, conskleó la corte
que no era procedente
indemnizar a un trabajador
y a la calle a engrosar el
número de desocupados
que por no tener donde
laborar y como no se
pueden morir de hambre se

dedican alrobo, la extorsión, elchantaje y b más grave
algunos se van a las filas de la guerrilla.

Otro problema que reviste esencialimportancia son los
deseos del gobierno de enajenar las empresas del
estado es el caso de los Ferrocarriles Nacionales,
Telecom, la Caja Agraria, etc; En io que atañe a
nosotros los licoreros se necesitó hacer presencia física
en la Asamblea Nacional Constituyente para evitar a
toda costa se entregara el Monopolio delAlcohola los
particulares que tanto lo han querido pero que gracias
altrabajo extenuante de Sinaltralic Nacional se trabajó
y dialogó con uno a uno todos los Constituyentes hasta
lograr mantener el Monopolio delAlcohol para el Eetado.

Oh querida Colombia para donde irás ? Ojalá no nos
pas€ como dice un compañero paisano y amigo
Libardo Rodriguez "Ayer estábamos al borde del
abismo, hoy hemos dado un paso adelante'.
Hasta Pronto.........



tdÉ I I día 4 de Julio se realizó en la destitería de h 

^ 
j través de esta columna brindaremos

¡¿,É¡ San Martín un encuentro de Brigadas de tÉE información aoerca de los riesgos en salud,

sesuridad, orsanizado por er hospitar san .ur,"n",H'lilXoJlÍlÍ"1 
reactividad química, para

ENCUENTRO DE BRIGADAS

Juan de Dios y la Industria de Licores del Valle, con
la participación entre otras instituciones de: Goodyear
de Colombia, Rica Rondo, JGB, Universidad delValle,
lSS, Multipartes, Equigas, Lux Cola, Recamperos.

Aspcclo dcl Encucntro de Brigadac dc Scguridrd Socisl rc¡lizado
ol 4 dc Julio en l¡s in¡t¡l¡cionc¡ de l¡ dcstilcrí¡ S¡n lla¡,tin.
En cl rccuadro ap¡rccc el ¡cñor Gustavo Caslro, .alma'dc cstc
grupo por mós dc 10 año¡.

finalidad es la de integrar al personal en las prácticas

realizadas y adquirir nuevos conocimientos.

En el encuentro del 4 de Julio destacamos la
invaluable labor del señor Gustavo Castro, operario
de la lLV, quien por más de 10 años se desempeñó
como organizador y miembro de la Brigada de
Seguridad, Delegado de Salud Ocupacional, y que

en estos momentos goza de su merecida jubilación.

ESCALAS DE MEDICION
DE RIESGOS DE REACCION
QUIMICA PARA SUSTANCIAS
ALMACENADAS

Esta información tiene como finalidad, que nuestros
lectores conozcan estos riesgos y sepan cómo actuar
en caso de algún incidente.

RIESGO DE REACCION QUIMICA
SUSCEPTIBILIDAD DE GENERAR
ENERGIA

4. Materiales que son fácilmente capaoss de detonar
o descomponerse explosivamente, o de reaccionar
químicamente a temperaturas y presiones
normales.

3. Materiales que por sí mismos son capaces de
detonar o de reaccionar químicamente y en forma
explosiva, pero que requieren de una fuerte fuente
de iniciación, o que deben ser calentados en
confinamiento, antes de iniciar la reacción
explosivamente con agua.

2. Materiales que por sí mismos son normalmento
inestables y facilmente provocan cambio químico
violento pero sin detonar. También, materiales que
pueden reaccionar violentamente con agua, o los
cuales pueden formar mezclas con agua,
potencialmente explosivas.

1. Materiales que por sí mismos son normalmente
estables, pero quo pueden llegar a ser inestables
a temperaturas y presiones elevadas o que pueden
reaccionar con agua, con generación de energía
pero no violentamente.

0. Materiales que por sí mismos son normalmente
estables, aún bajo exposición al fuego y que no
reaccionan químicamente con el agua.

3

Estos encuentros se seguirán
organizando periodicamente y su



CUMPLEANOS
Enviamos nuestra voz de congratulación a todas las personas que

anmplen años durante los meses de Septiembre y Octubre, y deseamos

que pasen un día muY feliz.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOMBRE sE@loN

D€PAFTAilElfÍO TAGIIFO
TATER OE CARP${TENA

s¡stEil s 0E llFoRll cpl{
SEFNNC|Oc oENER^¡.ES

r,Bl¡f¡O

DIA NOMBRE SECCION

01 EAOI.IERO MENDEZ ARACELLY S€FNflclOS GET{EMLES

OI rcORGUE:Z ARMEL JORGE VENTAS AGUARÍIEiÍTE

or sAr{cHEz vD o€ sA LEOI{OR JUElt DO

01 TORBES DE VAI.E¡{CIA SANORA IAVADErc
(P BELAlcAzAR lrou].¡A A8€L D€STlllclol{
(B ARREÍDNDO JAMTIIILO IIZARDO PATIO

(B OELG FGONZALEZAMMILEM AREAOEOO'ÍIE'O€CAIJOAD
(F GUAfiN D€L CASTILLO MAR SAI-oN O€ EIWAS^IP
(F HERRERA F|GUEROA TOIIAS ü,s|l¡M
(r VISCUE P Dltl¡ I¡IANUEL JUBII¡DO

07 EERON Lt.Al{OS EusEo JU8|Um
07 tlOf,¡OFACiON OE VAIE],|C|A ORF JUBII¡DO

07 FOA ME'IA CARU}ü ü,8il¡fp
€ ARIAS O€ XERIüNOEZ MARN TERESA üJBILAÍ)o
(E C IIAVOAMJULIiA JUEll[P
(n JAFAMILLO S€BI{A LUZ DAFI PERSOML

€ AY^IA AI.FONSO GILE€RTO IIANTENIMIENTO

09 HEBRERA VALEI{CIA VICTOR GENERACION DC VAFOR

(p urco RrvAs üruo llANTENlMlEl{TO

€ RqNS MARIA IOI.|ROES JUEIIIDO
(B VESGA SARMIETÜTO MIRIAM SEFIVICPS GENERALES

1l C¡UlftlTERO FOt¡NlA CEL,SO}I t{O€ JUBI m
SANZ VOA O€ RUIZ MAFtiA Jt BI|ADO

ARIAS HERI{ NDEZ JI{oil mBERT lL NTENltllElifTO

c¡sr¡ño RooRtGUEz Yot¡NoA Juqt¡m
PUERTA MARUIINOA JOSE DOIORES JI'8II.ADO

sAr{cHEz D€ MOSC¡UERA ROSAI,.BA SALot{ o€ E}ry s m
GUERRERO ALVAMDO GERARDO JUBII.ADO

rMgAcHr rcuños LUts FRrJ{clg@ ürglloo
lilORlANO8El¡lC Z ROI.G M RIlü C FETERn

GARCIA JIMENEZ HENF]II AI.|G!,SiTO PROfT'|@|oil O€ TIOORES

JAR IIILLO PAI¡C|oS lJEl ll RliA REI;IC|CNES ll¡flJEfl{ tES

C'Otr)ltLO ilOR TES ROSATA ür8ll¡fD
OñTEOON GPII{A HERMINIA ü,BII'ADO
ALEGRIAFOfn|GUE:ZOOilSr ilnNO PFofXrCrcTErullü¡D
CAC€ÍD rcBEBTO JI,BII¡D
l¡sspJosE tEoN JtBll¡Do

DIA

@.

@,
(B
(xl
(r
oa
(x
(x
(F
(F
(F
(5
(f,

RAffIREz D€ GONZAT"EZ I.ETrcN
Atv REzc sr I{EOADRIoEN

c|L Rofn|Guáz AtEvI]
OREruEU OI,IKIZ EAREARA

\rEr-Ez D€ ESOOE ,R FR NCISC

tl
12

13

t3
t¡l
15

15

f5
t6
t6
17
17

LOPE¿ PAI.JOilAC¡UE LUZ AMPAFO INVEIIÍTARIG

MANFICIIJE SARRII MARÍfZA FECEFCION

17 SAiICHEZ SIERRA HECTOff EOUARDO SEGURIOAD INOI'STHIAL

s LcEDo uurÑn uuwr ArrP Ro TMSAJ ,IXnA 8Úl L

07 GOilEZ GALVE:Z JAIIE \rEl{f s v R 8

07 OUTIERREZ ESTEIEAN PATIC'

07 ¡|oilnEL OIF^U)O LUCIO sEmícNos
(E ATOTT| CTT SPUO ArP RO S ¡.of{ D€ ETW S tD
(f, GollEZ HENRY AtrI /CEN OE Pmcf,ltopl{
(B lluFllt-o R t¡llREZ Llrls A.aERTO REclrc O€ l|EllS
(D CASTFODEARAOUEilAR|A.GEFA ü'8II¡ÍD
ro GTmERREZ ÉCHEIVERRY tltz STAI¡ S toN oE Erw a D
ro MUFIU¡S D v los cARtos ünjo coilTrcL tE C LD D
tt crsrÑeorosPllü FAEloAfiffot{lo o s'fo6oEilER^l¡s
11 ESPü{OSA HERRER C RL6 üreum
12 PAOIII.A PEFEZ HEEERTH SATON E ETWASA¡D

12 oTINTERO GOi¡Z tEZ AITERIOO OARIO FERlrEtÚf Cnil
t3 l.oPE;z ES@8AR GLORIA ll{ES OEPÍO. ADtlilüÍR rno
13 TEI{ORIO CASC¡T.,ETE RA/CUEL I¡VADErc
15 @NSfAlN OñTEC ll RlEl¡ S ¡roltl DE E!{V S F
15 Dt ZLnZ AII IJA Pffnrcc|oilGtffis
15 HerlA t.ErvA TERESA .n 8|l¡m
1S ARn-EO GT ERRA GEF RDO G LO rn ¡¡sPofifE
16 AVil¡ 8E1{r illN Jt El.^tD
16 EERMUOEZ UURltlO FASIO AllÁ/cEt{ m[Eo
lo sanr^tt¡o Ulto GERARIX, ELEfiHC (l| ÍfErü[Et{f(
f 7 s t{cflÉiz u,z r| Ff sAsf6 oEIEM¡'.E8
t7 va-EltctA D€ G¡R^I-F FAEpl¡ ürgum
to ruÑozzraAuR F^EL ür8[¡m
18 Z PAT CIFUEilIES uE S lol'¡ frE EtW S m
20 @mr m utfroz ttjls REl}üLDo üBl¡Ip
a 8€fry uFGOrc|t m ürBü.^fD
z ER VOI.^Fü C^RL}ü .trgt¡@
22 G UNÍD @ilzAtEz Glt¡€Ffo ür8|um
zl ilARNNEZ HAñNNEZ REYNEL TAIT.ER D€ CARPI{IEHA

23 MORA¡.ES P El.o Etrll.JO P fto
2' AilAYA IIA}IEC}IA JOreE ENRCUE ü.lBil¡tp
2a ourfiErc R F EL üJ8illm
A VELFZ FOZO LIJGtRO DEPAFTATE!{ÍO FIMI¡CEF
5 GArcN@U¡;¿OSHER}¡^NOO 

^IIIACEI{OEPTÍI,@|oN27 CAUE FCnERO URTEL Arfl c-Ell oE Fmqpcrcil
2t ouz}üN Mlur{ M RI DELC Fr|E¡l l¡V DEm
Ír p uDrNEs n¡ños H€cron u NTENilllEt{fo
28 DA:¿^ voA O€ CAHArcllO Utn rutt| JU8|ITDO
28 S ÍIZABAL v cA ADEt¡loA llARlt $SIEM ls D€ o{Fm /ClOt

A TEU.E¿ PEREZ ELVIRA Jt,glAfP
29 ilOilnU OtOSzul{A S ¡.Ol{ DE ETryASAE
I) oA|J-EGO @ilZAlEZ 

^rrP 
K' O€P ñfAtlE¡{TO FI{ ¡rcUr

3t EECERR V |fÉ,ootc ürgllm

oAz vAsouEz oqflA¡o
GOilEZ COfiIZ LE;Z llOLMES

18 MOTJNA D€ MOSC¡IJERA MEIAA

18 ORTIZ DI,|ARTE UJISA AMETIA

18 WrEOilAr{ PtJ€FrA EI.ANCA UBIA

21 RU|Z RIOS ll Rl FIORIZA
Z2 ot|NZ HUETTAS GER^FOO

22 VTSCUE PINEO VlLtlA STELI¡
z¡ AAIAS MAI€ERA FIO€L

23 COPETE IiIOUM ilONSES

23 SAI{CHEZ GAVIRI¡A REINALDO

23 V tEltC!{ VAtEl{Cl LUZ DttFY

2¡t CACEmCA¡CEm EGID|o

24 ZAPATA ROil/$¡ MJIFU\ DEL c.
25 ES@SAR UCTOFIA ROSA¡.AA

25 FUENfES ARIAS JOSE MAURICIO

25 MEJIA SERNA VICTOR MANUEL

ES UU¡ÑI BERMUO€Z ELVIA MATILDE

27 OSPIN^ METXM Do}{EY
n RVIZ LOBOAAN POLOT{IiI

28 HERIüNDEZ MOR/I M/\I¡IA DICIER
29 E8NÍTES Bl.ANDOtl EUD€S
29 @ñIES BERMUOAZ EONSOT{

29 MOSOUER V LD€S RUEfl
29 RESTREPO rcBAOI.¡A WLTIER
3D EETANCCXJRTH SAT{CHEZ MIGUEL

GENERACION OE VAPCN

G^STG GENER^T.ES

SAI.o},¡ DE EI{'ASAD
JU8|t^[p
.n 8|l^Do
JUBilt[D
J,,,BIl¡IP
MAI{IENIIIIET{TO
SAlrOi.¡ D€ EIW S DO
JUBIT¡DO
PATIO

IAVADErc
FERME¡{TACIOI{

SEMflCICE GENER^LES

.trB[lDo
A|'IIACEN D€ PMOUCCION

ALMrcEN O€ PFODIJCCIOI{

VENTAS ROT{

TESOREFIA

SALON D€ E]WASAM
s!o|{D€E}wsF
PATIO

MECANI@S
SAIÍ'N OE ENVASAÍD
GASTOA GENERAI¡S
JUBI¡OO
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NACIMIENTOS

Felicitaciones a:

- Lorena Cantor Viscué, por el
nacimiento de su hija Vilma Stella.

Carlos Humberto Henao, por el nacimiento de su
hijo Oscar.

Marisol Villa, por el nacimlento de su hija Luz
Andrea.

Obardo Rodríguez, por el nacimiento de su hijo
Jhon Jader/

Carlos Alberto Moreno, por el nacimiento de su
hija Diana Marcela.

PROMOCION Y CONCURSO

Con el programa de promoción realizado en almacenes
de cadena, que involucra la contratación de
mercaderístas e impulsadoras, se logró ampliar la

DEFUNCIONES
- Hacsmos llegar nuesüa voz

de condolencia a:

- Rosa Emilia Molina, por la
muerte de su señora madre
Carmenza Bonilla.

'Carmen Lozano, por la muerte de su
hermano Camilo Lozano.

- Norberto Mondragón, por la muerte de su
padre Efraín Mondragón.

- lrma Margot Salazar, por la muerte de su
madre Nibia María Castillo.

- Carlos Bahamón, por muerte de su padre
Régulo Bahamón.
Así mismo, a los familiares de:
Pedro Luis Arroyo, Carlos Alfredo Escobar y
Hoover Peláez, Hemán Ortíz Rueda, quianes
f al lecieron recientemente.

participación de los productos de la ILV en el
mercado; asl mismo, mayores espacios de
exhibición e incremento en las vontas.

Estanteria que ocupó el 2o. lugar en cl
concurso de impulsadoras, ubicada en el
Comfandi dcl Barrio Belálcazar.

Primer lugar, estantcri. ubicada cn cl
Mcrcalé del Barrio Tcqucndama.

El tercer pucsto quedó en el Supcrmcrcrdo
L¡ 14 No.2.
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Lr-.¡¿ representará a la
Industria de Licores del Valle,
en los próximos juegos
industriales.
Los deportistas f ueron
escogidos por ser los más
destacados en las olimpiadas
internas realizadas entre los
meses de Abril y Junio
pasados.

TENNIS DE MESA

I.- ENRIQUE HUERTAS
3.. NORBERTO MEJIA
5.. ARMANDO ROJAS

XXVI JUEGÜS
INDUSTRIALES

e prepara
delegación

AJEDREZ

1.. JAIRO SANCHEZ
3.. CABLOS OUILINDO
5.. GUSTAVO GUEVARA

BILLAR

1.- GUILLERMO LOPEZ
3.. ADALBERTO ACEVEDO
5.. DIEGO LEON TRIANA

ATLET¡SMO

I.. MFAEL ORI-ANDO SUARU
3.. EUDEZ BENITEZ
5.. HERNAN ANTERO
7.. JUAN GARCIA MABTINEZ
9.. CARLOS ARruRO ROA

la
que

2.. VILI'A VISCUE
4.- FABIOI¡ LEGARDA
6.. HUMBERTO ACEVEOO

2.. OSCAR ARMANDO ESCOBAR
4.. HOLMES GARCIA
6.. CARLOS ALEERTO MOBENO

--- fu)-W
\\r

2.. HEBERTH OROBIO
4.. JUSTINIANO MICOLTA
6.. EDUARDO LUCIO

JT1'
2.. CARLOS BAHAMOT.I
4.. JAIR zuENO
6.. JOSE IGNACIO GUERRERO
8.. GUIUERMO FIGUEROA

ii'r:i:'r..!i,'
El equipo de sapo lemenino que nos ha rcprcsentado muy bien en los
últimos juegos industriales. Dc izquierda t derecha Daclcr Hcrnóndez,

Camen Zapata, Carmen Figueroa, Ancety Baquero y Mar Guzmán.

o
wBALONCESTO

1.. JOSE ABRAHAM VALOIS
3.- EGtDtO CATCEDO

5.. DIEGO GOMEZ
7.. JOSE IGNACIO GUERRERO
9.. CAR|_OS GOMEZ

TEJO

1.. HENRY GOMEZ
3.. JOSE GRANOBLES
5.. SANTIAGO FANUÑO

2.- DONEY OSPTNA
4.. EDIJARDO UJCIO
6.- GUltlERl¡lO FIGUEROA
8.. CARI-OS ATFREDO ES@BAR
10.. II.,IS HERNAN CATACOTJ

2.. LUCIO MONTIEL
4.. JORGE HUMBERTO VELEZ
6.. DAVID BARBOSA

2,- MARIA FERNANDA ROMERO 2.. LTJCIO MONTIEL

I

BOLOS

FE}IENINO
1.. DIOSEUNA MONNUA

3.. LUZ MARINA AJÑGA
4.. CARMEN I. LOTERO
5,. CARMEN FIGUEROA
6.. DIEGO JOSE GBUESSO

T{ICROFUTBOLL

1.. FERNEY LERMA
3.- HERNANDO ESPINEL
5.. AICARDO HOLGUIN
7.. CARLOS GOMEZ
9.. ARCANGEL HEBNANDEZ

tAscrr|-r{o
I.. OSCAR HUMBERTO RESÍREFO

3.. COf\¡STANTINO ATEG¡RIA
4.. FREDOY SOI¡RTE
5.. JAIME GUZIüN

2.. HECTOR FABIO MONTES
4.. VICTOR MANUEL ESCOBAR
6.- MAUBICIO FUENTES
8.- JAIRO SANCHEZ B.
10.. JULIO LUGO



SAPO

FEMENINO
1.. CARMEN FIGUEROA
2.. MAR GUZMAN
3.. BLANCA CERON
4.. DACIER HERNANDEZ
5.. CARMEN ZAPATA
6.. ARACELLY BAQUERO

FUTBOLL

1.. DIEGO JOSE GRUESSO
3.- EDUARDO FERRER
5.. ELIDER BENITEZ

7.. FERNEY GARCIA
9.- JORGE RAMOS
11,- MARINO SILVA
13.. JAVIER ELVIRA
15.. HERNAN ANTERO
17.. CARLOS ARTURO ROA

19.. CARLOS HERRERA

ENTRENADOR:

DELEGADO:

iiASCULINO
1.. CARLOS OUILINDO
2.- ORI.ANDO MONTOYA
3.. CESAR RAMIREZ
4.. ARCANGEL HERNANDEZ
5.- JOSE GRANOBLES
6.. LIBARDO RODRIGUEZ

2.. GUILLERMO FIGUEROA
4.- EFRAIN PEREA
6,. HECTOR WILLIAM

HERNANDEZ
8.. IGNACIO GUERRERO
lO..ALFREDO MOSOUERA
12..HEBERTH PADILI¡
14..JORGE TASCON
16..RICAUTE MOSOUERA
18.-CARLOS ALBERTO

MORENO
20.-oRLANOO TRtVtÑO

Jairo Sánchez, Guslryo Guevara, Carlos Moreno y Cailos Quilindo
rcprcsenaan a nuestra l.L.V. con hono¡es en Ajedrez.

SALUDO DE BIENVENIDA

esde entre copas damos nuestra voz de
bienvenida a las personas que se vincularon
rec¡entemente a la empresa son ellos:

Dra. Consuelo Beltrán de Garcós

Abogada de la Universidad San
Buenaventura, qu¡en laboró
anteriormente en Aerocrédito Ltda.,

en el Banc! de América Latina, en

Bogotá y en ABC Automotrí2,
también en Bogotá.

Ha realizado seminarios en Rolaciones Humanas y

en Procedim¡ento del Código Penal entre otros.
Ingresó a la ILV a la Secretaría General.

Marcial Arnulfo Morante Tamayo

Obtuvo su título de Biologla en la
Universidad delValle, en esta misma
entidad realizó durante 2 años una
asesoría en investigación
citogenética humana. Anteriormente

se desempeñó también como Jefe de Seguridad
Industrial en Agroinversora Grajales Ltda. y como
Representante de Ventas en Mercolombia. En la ILV
entró a desempeñarse como Jefe de Seguridad
lndustrial.

Jorge Ramos Montaño

Realizó estudios de Adminisüación
de Empresas y Gerencia Financiera
en la Univers¡dad Ubre. Viene de
trabajar en los Hoteles Estelares de
Colombia como Jefe de Personal y

en el Instituto Colombiano de Bienestrar Familiar como
Asistente Administrativo.

En nuestra empresa desempeñará el cargo de Jefe
de Servicios Generales.
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2. Bogotana.- Afán.
3. Felbidad, alborozo.- Teneno pequeño.
4. Blo italiano, cucigramcro.- Para guardar rellquhr.
5. Huella. ra¡bo.- Inv. cn óct¡ hor¡ ¡c ¡abrá lodo.
6. Copiará, emulará.
7. Inllexkln dcl verbo haccr.- En¡alzan.- Pronomho.
8. Existo.- Sol en Ingbr.- lnv. Chepo.
9. Arttct¡lo indefinldo.- Inv. materla prlma del choolab.. Nota

musical.
10. Congregaos.- Símbolo qufmico de ebmento gatrooo quc cntra

cn la composición dcl aire (l%), fuó doscrrUerto cn 1894 por
los ingleser Rayleigh y Fansay.. Inv. licor alcohólico, quc oe
obüenc de la decülacitn cspocial do mosto fcrmcnt¡do dc
guarapo, madurado uno o dos añoc en reciplentcr do madcra
do roblo. en tal lorma qtr d find pocea cl gusto y.roma $¡c
lc¡ ¡on caractcdctips.

11. Prct¡Jo mulliplbador.- A¡l rc lc dicc q¡ando es de¡p¡mpan¡ntc.
12. Algo parcddo al Arca de Noó, pcro cn tiena.- El campcür, lo

mó<lmo.

MtNt oAsts
Por: Padre GONZALO GALLO

Vamos a leer un mensa¡e impaclante
la persona que lo escfibió, tuvo una
inspiracftln celestial al dedr:
En vida, hermano, en v¡dal

Si quieres hacer feliz a algu¡on
que amas mucho, dlselo hoy,
so bu€fro en vHa, hermafro, en vlda.

Si deseas decir'te quiero',
a la g6nle de lu casa, al amigo
oBfcanooddols¡6...
En vida hermano, en v¡da.

No esperes quo se muera la gsnte
para quererla y hacarb sanür tu afeclo...
En vida, hermano, en vida.

Serás mucho más feliz,
si aprendes a hacer felices a todos
los q¡,¡e conozoa!¡..,
En vida, hermano. en vida.

Nunca visites pantoones,
ni llenes tumbas de llores;
llena de amor los oorazonos...
En vida, hermano, en vida.

¡FELIZ DIA DEL AMOR Y t¡ AMISTADI

Escribanos sus comsntarlos y sugerenclas.
Propónganos quó quis¡era leer en el próximo boletfn.
Este es un espac¡o para la parücipación de todo el
porsonal de la l.L.V. @n lextos, fotos, anóodotas,
datos cómicos o curiosos, y lo que se le ocr¡na.
Envfenos una foto simpáüca y reciba una sorpresa
sies publicada. La Oficina de Relaciones Indusülales
canalizará todos los docümentos, textos y fotos que
usled qulera aportar para gstar 'Entre@pas'.

CRUCIGRAMA
Elaborado por: Daniel Rebellón

HORIZONTALES
l. Ron de la ILV
2. Dios dol v¡ento.- Tema, materia quc no¡ ocupa
3. Uave en lrancós.- Nombrc dc letra griega, on la quc ce

ropresonta la longitud dc la circr¡nferencia divldida por su
diámetro.- Inv. óxido rcriizo qrc sc forma cn la ruperlide del
hierro.

4. Manejadas por la mujer. son la fr¡erza hHraúlica más poderosa
del mundo capaz de lograr onlquier oosa.- Inv. problema,
sinsalida.

5. Retales, desechos, sobrantes.
6. Travesura de un niño.
7. Inv. se inclinará a un lado, como so pronuncia comunmentg.-

La más bella, de la caña, guarapo y miel.
8. Habla, pronúnciate.- Pueden ser muy bon¡ia o muy cuca.- Inv.

sacerdoto.
9. Mar, en inglés.- Inv. última comida del día.- Artfcr¡lo neutro.
10. Mueble multiplicador.- El anüconceptivo oral más efec'tivo.
11, Inv. parient€ muy querido.- El consorto dc la vaca.
12. Ensimismado, atónito.- El mejor afrodislaco que cxistc.

VERTICALES
1. Es común a la máquina de escribir y al piano.- Año dcl señor,

iniciales en latln.- Oxido de caldo, ¡e oblionc dc la piedra
caliza, puede ser viva (sin agua), o apagada (con aoua); dc
esta úlüma lorma se ut¡l¡za para h¡cer la argamasa quc sc usa
en construcción.

Consejo Editorial
ENTRECOPAS es un órgano de divulgación interna de la
Industria de L¡cores del Valle coordinado por el Consejo
editorial quo está integrado asf:

Asesora Externa de Comunigaciones:
LUZ AMPARO NORENA

ECCO

Represenlantas de Mercadeo
ALEJANDRO MONTESDEOCA

Representante Relaciones Industriales
DIEGO JOSE GRUESSO

Representante San Martfn
NELSON SMVEDRA

Representante del Sindicato
HUMBERTO CORREA

HENRY GARCIA
DAGOBEBTO RAMIREZ

COPAS
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CARTA DEt GEREF-ITE

Al terminor 1992 y o hovés de ENTRE COPAS, deseo ogro-
decerle o todo el equ¡Po humono que conformo ósf'o, nuesho

Indushio de Licores del Volle, Por su trobolo responsoble y o
conciencio poro llegor o los logros gue hoy emP€zomos q

cosechor.

Después de este esfuerzo coniunlo por llevor o lo empreso

hocio io productividod; lo converlimos en uno induslrio renlo-
ble ol sérvicio de los troboiodores, los empleodos y de lo
comunidod. Por eso hoy podemos miror con sotisfocción que

deiomos ufilidodes poro el noble uso de promover lo solud,

lo educoción y el deporte en nuesko deportomenlo.

Poro incremenlor los recursos debemos incremenlor los ven-
los; por eso, dentro de nueslros plones de obrir mercodos y
llevor o ohos plozos enlromos en Son Andrés; se esló lrobo-

iondo en lo Cosfo Atlóntico y buscondo el mercodo inlemocio-
nol con los poíses del pocto ondino con precios muy comPe-
titivos y con uno conoéido oceploción de nueslro produclo.

Como es conocid'o, lo compelencio de licores exlronieros
llegó como consecuencio de lo Aperfuro económico, por lo que

debemos buscor codo vez mos meioror lo colidod de nuesfros
productos y lo colidod de nueslro froboio orienl,odo hocio un

excelente servicio ol cliente. Poro ello debemos comenzor por
lo porlicipoción de nuesho genle; su meioromienlo conlinuo
o liovés de lo copocitoción, lo molivoción, lo integroción y lo
móximo comunicoción entre todos. Recieniemenle un gruPo
gronde de lo l.L.V. se copociló en Adminishoción por colidod
totol poro lroer o nuesfro industrio eso cuhuro qu€ nos vo o
llevor ol éxilo en lo producción y liderozgo del mercodo de
licores nocionoles.

Esto sólo lo podemos hocer en equipo; los inüio o que eslo
soo nussho obietivo poro el próximo oño.

Poro 1993, deseo o todos los empleodos y lroboiodores de
esfo gron induslrio, mucho prosperidod lonto en el crecimienlo
personol de cqdo uno, como el de su fomilio con un oún meior
entendimienüo loborol, creondo un gron ombienfo de enfusios-
fno.

Poro lerminor, esperqmos lo osislencio de todo lo fomilio
licorero en losfiesto¡ progrqmodos poro el 5 y el ll de diciem-
bre, donde nos integroremos y didruüoremos lo llegodo de lo
novidod con grondes sorpresos y erpectóculor.

CESAR A SOLANILTA MAFLA

¡Yo eslomos en Son Andrésl

Fiesto de lntegroción
El ll de d¡chmb¿ ss reolinrú lo gron fiesto dqinlproción e

imporición dc mcdollo¡ poro lor emplcodor y los h$opdoru dc
lo t.t.V. TcndÉ lugor cn d Ccntro Infrcmodonsl tor $llos o kr
8:00 p.m. No fiohcs, kn rcrpraos quc no! ccpo¡on renip inoMdo-
blcr, hobró rifos, concun¡o3, cnpccloqlo. mudcdcif dc dodochi¡.
¡Vomoc o iqpgromos lodorl .t:¿:., \tr;ir.



Por: H EN RY AUGUSTO OARCIA

PROCESO DE UNIDAD EN
Et VAttE DEt CAUCA

El I o. de Moyo del 92 noció lo C.G.T. D.y desde enlonces se

perfilo como'lo mós gronde cenlrol hoslo qu-e en-sólo seis
meses fiene seccionoles en Sonlonder, Bogofó, Cundinomorco,
Huilo, Tolimo, Anfioquio y Volle'

n lo primero edición de ENTRE COPAS
el compoñero HUMBERTO CORREA
GOMEZ, se referío ompliomenle o lo
unidod,como producfo del desprendi-

mienlo de dos grondes sindicolistos o nivel nocionol
e internocionol, como son los compoñeros MARIO
DE J. VALDERRAMA y JULIO ROBERTO GOMEZ,
presidente de lo CTDC y lo CGT respeclivomenfe.

En un octo memoroble y precisomente el dío del

troboio (1o. de moyo), selloron lo unión de dos cen-
troles poro formor lo CGTD (Confederoción Generol

de Troboiodores Democrólicos), en presencio de
persono!idodes del seclor sindicol de todos los poí-
ses Americonos enorbolondo los bonderos de lo
CLAT (Confederoción Lolinoomericqno de Troboio-
dores) y lo CMT (Confederoción Mundiol del Troboio).

Esos mismos oguenidos dirigentes sindicoles, orgullo de

Colombio, hicieron prometer o bdos los dirigentes sin-

dicoles regionoles que en el úhimo semestre de esle

oño debíon cristolizor lo unión en bdos los deporto-
menlos. Ho¡ orgullosomentg podemos informor que

yo se hicieron en los Sontonderes, Tolimo, Huilo, Bogoló
y Cundinomorco; recientemente los díos 13, 14 y l5 de

noviembre se selló lo unión con rofundo éxito en los

deportomentos de Anlioquio y Volle. Felicitociones o

los dos presidenles compoñeros JAIME QUINTERO y
JORGE VASQUEZ

econoc¡m¡ento especiol merece el compg-
ñero ALFONSO VARGTAS, "monoo, 9uo
después de ll oños de estodío en Bogoió
poniendo lodos sus conocimienlos en fovor

de lo close troboiodoro, ohoro que considero que lo
dirigencio Sindicol Vollecoucono lo necesito, vuelve nue-
vqmente y se rodico en lo ciudod de Coli. Bienvenido
compoñero ALFONSO VARGAS.

Nueslro Sindicoio Sinolfiolic SeccionolVolle del Couco,
quedoró represenlodo en el Comité Eiecutivo de lo
CGTD Seccionol Volle con nuesfro compoñero JOSE

ABRAHAM VALOIS RAMOS, en lo Secretqrío de All-
menlos, Bebidos y Asuntos del Toboco.

Compoñero indiferente unele o lo lucho.

poRQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO qffi}

Dogoberto Romírez, Lilio Abello, Hernondo Volencio, Emincer
Vélez, José Volois, Henry Gorcío y Romón Ruello en lo morcho
el lo. de Moyo en Bogoló con molivo del Dío Inlernocionol del
Trobojo y el inicio de lo C.G.T.D.



LA I.L.V. RECORRE tAS FERIAS DEt VALTE
Por: ALEYDA MEZ,A

En el Festivol del Mono Núñez, lo Industrio de Licores del Volle
esluvo presenle ofreciendo uno cólido bienvenido o lodos sus osis-
lenles.

Como repressnüonle de lo olegrío y omotÍlidod de los vollccouco-
not esftrvo en BUGA lo l.L.V.
Los ü¡itronles fuüeron lo oporfunidod de soboreor sus excelenles
producfos que vislieron de rumbo o lo Ciudod Soñoro con su
enconlo y con lo presancio de motroriol publicitorio discñodo espe-
ciolmenlg poro csie evenlo.

ctuolmenle, PALlvtlRA re proslo o recibir o miles
de colombionos en su irodicionol FERIA AGROPE-
CUARIA.
Poro esfe oño se üenen preporodos grondes sor-

presos y como siemprg lo l.L.V. esloró ocompoñondo o fodos los
visilonles con lo olegrio y el sobor de ¡u¡ "onconfo¡ vollocouconos".
Poro esle efeclo lo l.L.V. odelonfo ocfuolmente lo eloboroción de
diferenles muroles, botellos oeroinflobles de hosto 5 metros, pon-
corlos y posocolles poro vestir de ferio uno de los fieslos mós
olegres del Volle del Couco.
Yo cosi llego Diciembrs y cloro, l,.A FERIA DE CALI.
Lo meior ferio que refleio lo olegrío que nos corocferizo.
Desde yo lo l.L.V. iiene preporodo el moteriol publicitorio poro
conlorle o Colombio y ol mundo enlero, que en el Volle. y en Coli
exoctomenle sobemos gozor...
porque llevomos por dentro TODO EL ENCANTO DEt VALLEI

FERIA DE CAII
'Llegó Diciembre con su olegrío. mes de porrondo y onimoción",
con ól viene lo Ferio de Coli y denlro de ello los cosetos, verbenos.
toros y lodos fipo de especlóculos poro los diferenles presupueslos.
Es lo oporfunidod de olvidone de todos los problemos y entregone
o lo fiesto ocompoñodo de un oguordiente Elonco del Volle que
nos fronsmile el enconto de lo región y lo olegrío de sus gentes.

Lo ferio con sus numérosos especlóculos, liene el conslonfe res-
poldo de lo lnduskio de Licores del Volle quien lo ho ocompoñodo
fielmenle oño tros oño. El oguordienfe Blonco del Volle estó pre-
senle en codo uno de los especlóculos creondo un ombiente de
rumbo y olegrío. onimondo oún mós fodos los escenorios de lo
Ferio de Coli.

Lo Indusfrio de Licores del Volle lombién esló presenle en los
corridos de foros de lo Ferio de Coli.

econocido o nivel nocionol como uno de los deporlo-
mentos mós puiontes, olegres y sobre todo por lo cor-
diolidod de su genle, el Volle del Couco reolizo dife-
rentes FERIAS o lo lorgo y oncho de su terrilorio con

los cuoles hoce übror de olegrío o lodos los vollecouconos y o los
furislos que oño tros oño nos visiton.

Porfe imporlonle de lodos eslos oconlecimientos es lo INDUSTRIA DE
LICORES DEL VALLE, que con su opoyo y presencio, conkibuye poro
que todos eslos feslividodes seon oún mós olegres y okoclivos.
Es el coso del FESTIVAL MONO NUÑEZ que se celebro todos los
oños en Ginebro como homenoie o lo músico y los composilores del
folclor colombiono.
Celebrodo o mediodos de Junio, Ginebro se vistió de fies|o y ollí, lo
Induskio de Licores del Volle esfuvo presenüa con sus producios:
AGUARDIENTE BTANCO y RON VIErO TRAPICHE. Se reolizoron de-
gusfociones poro que propios y exhoños pud¡eron soboreor lodo EL
ENCANTO DEL VALLE y los 3 oños de oñeiomiento del RON DE LA
ZONA tvlAs RUMBEM...eI RON DEL VALLE.
Lo plozo principol de Ginebro y sus escenorios musicoles, se visfieron
de fiesto con los diferentes poncorlos, vollos y posocolles, con los cuoles
lo l.L.V. dió uno cólido bienvenido o lodos los osisüenies ol Festivol.

Tombién en el mes de iunio, TULUA celebró lo hodicionol FERIA que
reune bojo un sólo escenorio lo meior de los muesfros bovinos y equinos
del poís. Como complemenlo se vivió un ogrodoble ombiente de rumbo
por lo presencio de imporlonles orlistos de lo músico y el folclor colom-
biono, denlro del morco de lo elección y coronoción de lo reino onff-
triono.
Como lodos los oños, lo l.L.V. ocompoñó o Tuluó en lo celebroción de
su ferio, y el COLISEO se llenó de olegrío con los poncortos, muroles
y pendones de AGUARDIENTE BIANCO-RON VIEJO TRAPICHE DEL
VATLE-VODKA CATHERINE OF RUSSIA y GINEBM QUEEN ELIZA-
BETH.
Duronle lo FERIA DE TULUA todos los visitontes vivieron por unos díos
todo EL ENCANTO DEL VALLE!

Desde hoce vorios oñot JULIO es el mes de BUGA, lo Ciudod Señoro
delVolle. Allíse reolizó su FERlAonuol con iodo lo olegrio ycordiolidod
de los bugueños que esle oño se lucieron en orgoniioción.
Se llevó o cobo lombién el FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CAN-
CION, escenorio de grondes intérprotes de lo músico iberoomericono,
que ho conhibuido o divulgor inlemocionolmente el enconto de Bugo
y de todo el Volle del Couco.



COPA ADIVALLE

¡{oATLEilSMO ^"D ISubcompeon de 4 x IOO Postos:
Guillermo Figuerco, Rofoel Suórez, Elides Beníte¿ Joír Bueno.

TE.IO
Sexfo lugor entre l0 equiPos.

SAPO
Mosculino:
Se ocupó el primer lugor, comporlido con olros cinco indus-

irios, pero en diferencio promedio ocupomos el 5o. pueslo.

Femenino:
Subcompeones por equipos.

BOrOS
Mosculino:
Se ocupó el sexto Puesto.

Femenino:
Compeonos por equiPos.
Compeono individuol: Diocelino Montillo
Closificoción finol: lercer pueslo.

BIT.I.AR
Se gonó o Emcoli y o Centrol Costillo, hoslo el momenlo

no hon lerminodo de lugor el compeonoto.

SEIECCION DE FUTBOT

Quienes ocuporon el óo. pueslo en lo Copo Adivolle.

De izquierdo o derecho:
Porodós, Guillermo Figueroo, Porlero; Jorge Romos,

Medio Compo-Volonte; Corlos Arturo Roo, Delonfero;
Morino Silvo, Defenso; Efroín Pereo, Defenso; Jorge
Alberlo Toscón, Volonte; Ferney Gorcío, Volonte; Al-
fredo Mosquero, Volonie; Héctor Fobio Domínguez,
DT.
Senlodos:
Ricourle Mosquero, Delonlero; Corlos Moreno, Volon-
ie; Diego Gruesso, Delonlero; Corlos Herrero, Volonte;
Hebenh Podillo, Defenso; José lgnocio Guerrero, Vo-
lonte; Elides Benílez, Defenso.

Rofoel Suórez, Joir Bueno y Guillermo Figueroo quien ocupó
el segundo lugor en 4 X lü) Postos'

Lucio Montiel, Dovid Borboso y Sontiogo Fondiño porficiporon
en el lorneo de ieio ocupondo el sexfo lugor.

¿rger

El equipo de bolos femenino quien nos represenló muy bien

en lo Copo Adivolle ocupondo el lercer pueslo.

Equipo mosculino de bolos inlegrodo por Conslonlino Alegrio,
Freddy Solorfe, Diego Grue.sso, Joime Guzmón y Lucio Monliel.



TENIS DE IñESA

Mosculino: Dobles: Tercer pueslo: Enrique Huerlos, Ar-
mondo Roios.
lndividuol: Compeón: Enrique Huerlos.
Closificoción Generol: Segundo pueslo, después de Corvoiol
SA

Femenino Dobles: Tercer Puesto: Vlmo Vscu4 Fobiolo Legordo.
lndividuol: Cuorto Puesto: Vlmo Viscué.
Closificoción Generol: Tercer pueslo, después de Cortón
Colombio y Miles, primero y segundo lugor respectivomente.

FELICITACIONES f
PROGRAMA DE
INVENTARIOS
Desde ENTRE COPAS y en nombre del de-
porlomenfo finonciero y lo sección de costot

los mós sinceros ogrodecimienios y
iones por lo eloboroción y diseño del

de Inventorios" que con lonlo de-
dicoción y voluntod, brindó o lo Indushio de

Licores del Volle lo señorito Luz Dory Sonobrio M., coordino-
doro de red y servicios ol usuorio.
este progromo nos permitiró tener los regislros ol dío en lo que
o invenlorios se refiere, disminuyendo con esto los errores de
groboción, lo ocumuloción de lobores, lo distorsión de prome-
dios de costos. De es|o monero, odemós de ogilidod, confiobi-
lidod y oportunidod de lo informoción, podremos llevor o cobo
un onólisis y seguimiento de codo uno de los moferioles y pro-
duclos lerminodos.
El conhol iolol sobre los despochos y los egresos de produclos
terminodog los tronsferencios, productos en procesos, son los
logros o resuhodos que se obtendrón con ésle progromo.
En fín, los beneficios del diseño, monloie e implementoción de
éste, serón de ohísimo utilidod poro lo Administrqción y sin

rcbrecoslo poro lo Induslrio de [icores del Volle.

¡Grocios Luz Dory!, genie osí es quien hoce crecer nuestro
industrio y nuesho poís!

NñEDAtLAS

Felicitociones o los hobojodores que obfuvie-
ron medollo ol mérito de ontiguedod y per-
monencio por hober cumplido lQ 15 y 20
oños ol servicio de lo lndushio de Licores del
Volle.

DIEZ AÑOS

Buendío Moreno lsobel, Fronco Mon-
codo Monuel Solvodor, Gil Rodríguez
Rodrigo, Gómez de Hemóndez Fermo-
nio, Romírez de gonzólez Leticio, Rebe-
llón Bonillo Heme¡ Rivero Gorcío Jorge Enrique, Solcedo
Umoño Liliono Amporo, Bohomón Hurf,odo Corlos Alb€rfo, Ce-
rón Mufis Blonco Silvio, Corféz Bermúdez Gero¡do Elf Díoz
tuz Amolio, Femóndez Oscor, Gómez Gonzólez Holmel Gro-
nobles Osorio José lgnocio, Guevoro Esquivel Gulovo, Lenis
Romírez Corlos Humberlo, Lermo Guliérrez Feme¡ Molineros
Poyón Luis Eduordo, Monfiel Giroldo lucio, Orobio Muñoz
Heberfh, Piedrohiio Codos Enrique, Quilindo Coque Codos Her-
nondo, Romírez Zuluogo Joiro Alberto, Reshepo Bobodillo Wil-
mer, Rodríguez Noronio Libordo, Urquino López Fobio León,
Wolis Mendozo Jesús Antonio, Lucidio Toposco.

QUINCE ANOS a
AmezquiloGiroldoGilberto,CostoñedoVor- t t
gos Lilio, Escobor Romírez Luz Morino, Guo-
nizo Borrios Ceneydo, Morlínez Morlínez
Reynel, Mendez Boloños Cormen, Montoyo Cosloñedo Codos,
Hoyos Edilmo, MorlínezVicencio, Moriono Olgo Morino, Volen-
cio Fobiolo, Collozos Chóvez Ricordq Duron de Leol lv{orío
Esperonzo, Delgodo Hemón.

VEINTE AÑOS 20
Collozos Chóvez Ricordo, Durón De Leql Morío Esperonzq
Delgodo Hemón.

JUBITADOS ItV DE
FIESTA
Fiesto ofrecido por lo empreso o los jubilodos
en los I 5 oños de fundoción de lo osocioción,
celebrodo el ló de oclubre de 1992 en los
inslolociones de Comfondi Ponce.

ls
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8r CUI'JIPLEANOS

Deseqmos felicidodes o lodos nueslros compoñeros de troboio que en diciembre

;ñ#;i;ü;*ón * ¿io con un oño mósde vido!

DICIEMBRE

DIA NOMBRE

Ol AlvorezVolencio Glorio Eleno

03 Joromillo de ReYes Aido Morino

05 BedoYo de Mortínez Nohelvo

05 TriviñoGiroldoCorlosArmondo
Oó LoPezdeGuliénezGlodYs
Oó SónchezSoio Nicolós

Og BohomónHurtodoCqrlosAlberlo
09 Soovedro Truiillo Nelson

09 Villodo de SónchezGobrielo
'lO Gil DomínguezGuillermo León

lO PeñoCoiiooMorioCloudio
lO RioñosCebollosArcodio
10 VélezVósquez Roberto Nel

11 Solomonco de LibrerosMorío E'

12 AsPrillo Sondovol Miriom
'14 CórdenosVélez Roberto Nel

15 Molinero PoYón Luis Eduordo

ló GollegoRomeroAmPoro
1ó ldrobo Desiderio

17 Osorio Ríos Dorío

20 HemóndezRoiosHéctorWlliom
21 Cortes Bermúdez Gerordo Elí

21 Figueroo Cormen Eliso

22 Losso ChoPorro Morionelo

22 TomoYo Gómez Roso Mqrío

25 Gómez Dozo Gregorio

25 LóPez de Jiménez Benedicto

25 ZoPotoBedoYoAmondo
25 ZoPoto Rivero LuisGolo

26 OrdóñezHenrY
26 OrtízGuoPocho Luz DorY

27 DíozMeiío Eduordo

28 Chicoizo Muñoz Noé

29 GonzolezAlzoteHernondo
29 Guevoro Arsenio

3l BotinoOrdóñezSilvio
3'l GildeAriosOlgo
31 LóPezVolencio Luis Emilio

3l Poz de Sónchez Mqrío lrene

3l Quinfero Rodríguez Bernordo

3l SontonoVdo. de ProdoAno Morío

3l TrionoVelósquezDiegoLeón
3l VorgosdeRebellónVelormino

ENERO

DIA NOMBRE

Ol GilPochón Poulino

01 Mosquero LomeMorio
óz ColeioUrruüoAmqndo
ó2 iodriguezZ,iñigoCorlosGuido
03 CuosquerJulioCesor
03 GorcíoGonzólezSolusliono
óá RodríguezDíozMoríoTere¡o
ó¡ JiménézSolomoncoTrinidod
05 DelgodoAlvore.zCrislino
óá PórüzortogoAlbolYdo - ..

Oó ChóvezVdo. deMontoyo 5lello

ó, SonclemenledeCoicedoJulio
ób AguirredeVelósquezMorgoriüo
óá BiioronoVelósquezFlorMorío
óá MónioYoCelinoCormenleticio
i SonclementeTenorioFemeY'11 VeroJoséTourino
12 MorínCordono Diego Eider

12 OloveArcodio
1, RevesGutiénezjuonCorlos
la GiioldoMolinoElizobeth
i¡ éoneo CruzJuon lvlonuel
io Bermúdezde Borrero Blonco
ii Buenoventuro de Soroz Libio

17 Roios Horocio
17 Soi¡zóbolElbor
18 Costiblonco Libio

18 OrtízMe¡ío Guillermo León

it Torre¡RomirezMqrielo
20 RiveroGuillermo
,l Bqrboso Codovid José Dovid

21 Gorcío Bueno Gilberfo
21 PérezPobónAuroro
ZZ VólezdeGómezGriselido
2á LondoñoGonzólezMelbo.
,5 BiovoOrdónezCorlosAnibol
,a HernóndezCórdenosHorold
,á i{árnóndezHenooArcongel
25 Roo Prodo Corlos Arturo
26 AlbondeHeneroMorío
26 EstrodoGómezPolricio
26 Meiío BernolSusono
26 TeiodoVósquezJoirolvón
26 Volleio Durón Jenoro
,l SonobrioMo¡meloLuzDorY
il iolonilloMofloCésorAlfonso
27 VictorioAlfredo
2b Gren"to Botonte Morío Dolores

29 Colero Moncqdo Solomón

29 RodríguezZúñigoObordo.
31 Huertos Conde Roberfo Ennque



SALUDO DE BIENVENIDA 2

ALEYDA MEZA
Direcloro de Mercodeo
Domos nuesho voz de bienvenido o Aleydo

Mezo quien se vinculó recientemenle o lo
emPreso.

Aleydo Mezo es Administrqdoro de Empresos

con uno lorgo experiencio en Colgote-Polmo-

live, duronte oños; tombién esfuvo vinculodo

o Mosler Crédito y Fonolco. Su desempeño fuvo grondes logros.

Ho brindodo osesoríos inlemocionoles en Coslo Rico, odemós de

hober osidido o vorios seminorios fuero del poís.

En su lorgo experiencio en el óreq ho diseñodo estroiegios de

mercodeo, plones promocionoles y estrolégicos de venlo orienlo-
dos o incremenlor el consumo. lguolmente ho osistido o vorios

seminorios enlre ellos: "Destrezo en lo gerencio de morco", "Publi-

cidod y Mercodeo" y "Rentobilidod en los promoc¡ones". Conoci-

mienlos que le serón muy utiles o lo lndustrio de Licores del Volle.

Bienvenido.

ASCENSOS

Enviomos nuesfros congrofulociones o los troboiodores que por
su buen desempeño hon sido oscendidos; poro ellos, muchos éxilos

en sus corgos.

NOMBRE NUEVOCARGO
'L Dosier Hernóndez Operorio de móquino envosodoro
2.AcenethGorcío Cofelerío
3. Ferney Lemo Motorisfo
4. Joime Hemón GuzmónMolorisfo
5. Hemón Cotocoli Mecónico 2
ó. Poblo Moroles Mecónico2
7. Olmedo Quinlero Preporodorde Licores

8. Cormen lsoldo Lolero Auxilior I de Costos

9.AdrionoVollecillq Auxilior0l
.|0. 

OscorA. Boloños AuxiliorCostos lll

CRUCIGRAMA
Eloborodo por: Dcgoberlo lomirez

HORIZONTALES

1- 3,141ó. Inv. Dioso de lo fierro en|re los griegos. Césor Rincón.
2- Inv. Ron oñeio de lo l.L.V. Hoio ocerodo y curvo.
3- Inv. Correleros. Inv. Lo primero letro del obecedorio repelido.

Animol momífero comívoro de pelo obundonfe y locio y poüos
muy fuerles.

4- Vocol repetido. Inv. Titubeo
5- Represeniontes de los froboiodores onle el polrono.
ó- Denoto doble. Fomoso boxeodor de los pesos pesodos muerfo

en vido. Terminoción verbol.
7- Del verbo ver. Bebido eloborodo con mezclo de concenlrodo

imporlodo y olcohol troido de Son lv{orlin.
8- Cr,ierdo de-olor cobolleríos. Dioso de lo milologío egipcio

s3poso y hermono de Osiris.
9- Mblao,'soco de cuero cerrodo con llove

l0- Nombre de nuesho perjódico.
ll- Inv. condimento indisiensoble en los comidos. lnv. lngenio poro

invenlor
12- lnv. A nivel. Recipiente poro echor lo sol plurol.

t2tll0
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FALTECIMIENTOS

THocemos llegor nueslro vozde condolenciq o:
Corlos Piedrohilo, por lo muerte de su señoro
modre, Froncisco Piedrohilo.
Grqcielo Cuodros, iubilodo, por lo muerte de su señoro
modre Louro Cuodros de Coicedo.
Morío Potricio Lloredo Cloros, por lo muerla de su ¡eñor
podre Hernón Lloredo.
Corlos H. Lenis, por lo muerte de su señor podre Codos A
Lenis.
Joiro Sónchez Arboledo, por lo muerle de su señor podre
Roberto Sónchez.
Morío Fernondo Romero, por lo muerle de su señor podre
Emonuel Romero.

VERTICALES

l- Nombre de nuesko desvolorizodo monedo. Donde se oñeio
el ron hopiche por (3) o mos oños.

2- Inv. Allí. Afirmoción. Corfo de lo boroio.
3- Inicioles de Corlos lzquierrdo. Apellido del presidente de Polo-

nio solido del Sindicoto de Solidoridod con el opoyo de lodos
los hoboiodores.

4- lnv. Todovío no es lo esposo pero yo quiere echorse lo zogo
ol cuello. Inv. Nombre de letro.

5- Inv. Nombre de letro. Composición pcÉlico en estrofos. Polo
de lo bondero.

ó- Combustible que ohoro esto de modo por el opogón. Inicioles
de lo empreso que le proporciono el 5l% del presupuesfo ol
Dpto. del Volle del Couco. Gonodo vocuno.

7- Rámolón, desobediente. Duronle esle liempo no se puede
cozor ni pescor.

8- Amónolo. Asocioción Colombiono de lndushios Licoreros.
9- Inés Teiodo. Dos libros.

l0- Depto. colombiono un poco olvidodo rico en oro y plofino.
lnv. orfefodo de modero que sirve poro exhibir un odomo.

ll- Nombre de muier. Inv. condimenio que no puede fohor en el
soncocho

12- Inv. Sonido que producen.los cuerdos vocoles. Flor hermoso
plurol.



En lo fiesfo de infegroción de holloween que se reolizó en lo
lLV, sorprendimos muy onimodos o Lucio Montiel, Oscor Res-
trepo, Corlos Moreno y Luz Morino Zúñigo.

FIESTA INFANTIL

Celebromos el fuliz lórmino de un oño
mós de lo fomilio licorero; porlol molivo,
lo odministroción represenfodo por el
doctor Césor Alfonso Solonillo ly{oflo,
liene progromodos dos eyenlor iinpor-
lontes. Lo fiesto de inlegroción y lo ffesto
de Novidod poro nuestros hiios el dío 5
de diciembre o portir de los 3:0O p.m.
en Fqntosilondio Norfe. Los niños gozo-
rón de todos los ofrocc¡ones mecónicos

Premio Comfondi ol troboio en el que ocupomos el cuorlo
pueslo. En lo foto Corlos Julio Murillo, Joiro Gregorio Gómez,
Luis Codeno, Esperonzo Durón, José Villegos, Ricordo Collo-
zos, quienes reolizoron un excelcnte proyoclo.
Felicilocionesl

VILTANCICO

Pequeño Noüdod

(corol
Pongon ól órbol
prendon lo¡ luces
que yo llego Novidod
Cuelguen los medios
Son Nicolós vendrq
y todos los llenoro

Si nos ve muy dormiditos

iunto oloóolito
todos los rogolos oporocsron
por o3o vómonos conbndo
vómonos boilondo
hosto que llegue Noüdod

(oorof

Yo se oyen los hompeüo¡
dc lor ongclitos
que üenen conlondo
Feliz Noüdod
unomos lodos nuestros Yoces
poro hocer con ellos
lo mós hermoso Nqvidod.

E¡críbonos sus comenlorios y rugcrcncios.
Propóngonos quó quisiero lccr cn cl prróimo bolclín.
Este es un espocio poro lo porficipoción de lodo cl
personol de lo l.[.V. con lrcxlos, fotos, onrícdo'b1 doior
cómicos y curiosos, y lo quc se le ocurro.
Envíenos uno foüo simÉlicq y recibo uno sorprcso i er
publicodo. [o Oficino de Rclocionc¡ Indu¡lrioh,c cono-
lizoru todos loc documcnios, fexlos y Íotot qrrc uslcd
quiero oporfror pom csior'Enlrrccopos'.

-k

Wryi*dú
* 1ffi

*"J.nu**,:i";,1""$:lJr?'"T:.t Tu A*W
riño o los pequeños, hon sido progromo- + .r_
dos poro ese dío ton especiol. ,F

No folbs, este dío Popo NoelenhegoÉ
los regolos de los niñosl

NACIMIENTOS
Felicitociones o:
Gregorio Gómez D., por el nocimiento
de su hiio Juon Dovid Gómez Polomino.

Consejo Editorial
ENTRECOPAS es un órgano de divulgación interna de la Indus-
tria de Licores del Valle coord¡nado por el Consejo editorial que
está integrado asf:

Asesora Externa de Comunicaciones:
LUZ AMPARO NOREÑA

E.C.C.O.
Ropressntante de $ercadeo. 

ALEIDA MEzA
MAR]A VICTORIA CRUZ

Ropresontante Relaciones Industriales
DIEGO JOSE GRUESSO
Roprgsentante San Martfn

NELSON SAAVEDRA
Representante del Sindicato

HUMBERTO CORREA
HENRY GARCIA

DAGOBERTO RAMIREZ

COPAg
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CARTA IIEI GEREIITE lnfome Financiero
de 1.992
Es de oran imDortancia para ¡a lndustria d€ Ucorss del Valle' su

equ¡poie trabá¡o y para'el departamento, que el balance de 1.992

hdvá recouradosúiarácter posit¡vo y de r€ntabilidad oconóm¡ca ya
quó h nueva consütución obliga a los monopol¡os eslatal€s.qus no
ón rentables a servenclidoso ádm¡n¡strados por ¡ntsres€s privados.

El balance posiüvo se refleia en los resulladosfinanci€rosobtenktos
alDasardouna pé¡dida de $2179 millonesde pesos en 1.99'l a una
ut¡i¡dad n€ta de'$1.046 m¡llonos para el año do 1.992.

Duranle elaño 1 .992 las ventas gengradas €n €l Departiam€nto por

concsplo de licores y alcohol, áscendieron a b cifra de 942'801
milbnás de p€sos; Sio.o¿a m¡llonos de pesos por enc¡ma d€ las
venüas del aho 1.991, r€pr€s€nüando un crecimienlo del 30.68%.

Del totalde lasvenlas g€neradas, al Departarnonlo ¡ocorsspondló
una Dart¡clDación oe $2s.56e mlllonos, dfra qu€ comparada oon el
ano i.g9t i$ts.z06millones) repr€s€nta un ¡ncr€monlodel36.65%'

A la Industria de L¡corss le corresPondi€ron 815.813 millones'
repr€s€ntando un lnc¡emenlo del 22.3% con r€speclo a ¡a

participación que obtuvo en 1.991 ($12.931 millones)'

Para la Industria de Licores del Valle, el perlodo de 1 .992 lue
bastante pos¡tivo. A lo largo del año se realizaron los ajustes
necesariós en materia de control de Gasto, reestructuración
administrativa y un ordenamiento de las principales Areas
de laOrganización. Esto le representó a la Industria recuperar
en gran parte la conf ianza perdida tanto a n¡vel ¡nterno como
exlerno, que había delado el año 1.991 '

El Departamento de Relaciones Industriales dio inicio al
proceso de Calidad Total a través de seminarios ofrecidos
Dor INCOLDA, con los cuales se busca familiarizar el
boncepto de Calidad Total dentro de la Industria, hasta el
punto en que se convierla en la f orma de pensar de empleados
y trabajadores.

A través de una Campaña Institucional publicitaria se logró
una mejor imagen de la Industria de Licores del Valle ante
ta opinión pública. Además con las campañas de Aguardiente
Blahco y Ron Vieio Trapiche delValle se logró la estabilidad
de éstos en el mercado.

Como alternativas al despido de personas se llevó a cabo
Jubilación anticipada de algún personal en la planta y se
implementó un cuarto tumo, en San Martfn que trajo como
be-neficios adicionales una mejor lomada de trabaio para
todo el grupo humano de la Destilerfa.

Se iniciaron una serie de obras de recuperación y
mantenimiento para mejorar el estado de la planta y sus
condiciones de operación. El desperdicio de etiquetas'
tapas, envases y cajas, se mantuvo en bajos niveles; y e_l de
Aluardiente, sá redujo notor¡amente durants el últ¡mo
bimestre del año gracias a un mayorcontrol de la operación
y la puesta en marcha de nuevos sistemas de envasado.

Es importante destacar el crecimiento en las ventas durante
el me-s de diciembre, el cual se te atribuye a la vinculación
directa de la lndustria de Licores del Valle a la Feria de Cali
y a la estrategia de cambio de etiqueta como un homenaje
a las festividades decembr¡nas.

Todo esto se logró, principalmente gracias a la activa y
eficaz colaboración de todo el personal de la empresa, que
mostró disciplina, compromiso, y participación en la
resolución de problemas y muy especialmente un deseo
intenso de colaboraren la recuperación y engrandecimiento
de una empresa que es el principal suslento del
Departamento.

César Solanilla Fuente¡ Deparlamenlo Flnanclero .
t.Lv.

ffi

' Resultados económicos de 1.991-1.992
(Mitlones de pesos)

t"n'"J:;g:" o* r'ee2 l'eor '*IH*
Ventas 42,801 32,753 30.68

Participación en las venlas

'Departamento 25,562 18,706 36.65

1. L. V. 15,813 12,931 22.30

- Municipios 595 638 (6.74)

- Junta de Deporles 588 320 83.62

- Univalle 2U 158 53.82

Sccclón Conbbllldtd



Actividades
del Departamento
Técnico en 1.992

El año 1992, fué de importantes logros para el Departamento

Técnico en las áreas de ProducciÓn, Controlde Calidad y Man-

tenim¡ento.

PRODUCCION DE LICORES.
Durante éste año se redujo el número de empleados y trabaja-

dores de 110 hasta 64 personas y se consiguió una producción

de 18,772.539 unidadés de 750 c.c., la cual es muy similar a

la que se produjo en los últimos cuatro (4) años' Por primera

uei tu¿ pósible-dar cumplimiento al Presupuesto Anual, sin

recurrir a horas extras Ó a turnos nocturnos'
Só|o|aprevisiÓndemayoresventasdeAguardienteenenvase
pgi, áiig¡O turnos adicionales durante el mes de diciembre'

Uno de los factores que conduieron a éste resultado' fué la

ádecuación de la Línea No. 2, lo cual significó duplicar la pro-

Jucción de botellas por turno (de 25.000 a 50'000 unidades en

promedio).

Otro factor fué la implementación de nuevos procedimientos

en la Línea No. 2 y la Línea No. 3 pero, la.causa determinante

tu¿ liact¡va y elióaz colaboración de todas las personas de

Producción, Mantenimiento y Calidad, que se tradujo en un

incremento de la productividad del 35% en la Línea No' 1 ' 100%

án la l-inea No. 2 y 4Oo/o @tl la Línea No' 3' Sin su valiosa

participaciÓn y comiromiso ésto no hubiera sido posible'

Eldesperdicio de etiquetas, tapas, envases y cajas se mantuvo

en nivbles sumamente bajos pese a un leve incremento frente

al año anterior, que se explica fundamentalmente por algunos
problemas de fa6ricación por parte de los proveedores'

El desperdicio de Aguardiente se redujo dramáticamente en el

último'bimestre del áño gracias a un mayor control de la opera-

ción y puesta en marcha de sistemas en las llenadoras y tapa-

doras de las líneas de envasado.

SeestandarizÓe|gradoa|cohó|icode|Aguardientedeacuerdo
á la tendencia della producciÓn nacional y se mejoró notable-

mente en la presentación del producto gracias a un mayor

control en la linea por parte de los Operarios'

Especialmente importante fué la implementaciÓn de un sistema

novedoso, dentro de la fabricación de licores, de marcación de

tapas por medio de chorro de tinta, lo cual debe traducirse en

uña reducción de la falsificación y principalmente en mayores

garantías para el consumidor.

La Gestión
Administrativa
dutante 1.992

La gestión administrativa, durante elaño de 1.992' se

encausó a meiorary depurarlas operaciones propias de

cada sección. En las diferentes áreas se presentaron

grandes logros que nombramos a continuaclón.

Se concluyó el acondicionamiento de la antigua bodega

de añejamiento de Ron para convertirla en Almadén de

Producto Terminado, trasladando los toneles obaniles

de ron al sótano que albergaba matedalde deshecho y

que es una instalación prop¡apara elañejam¡entode éste

tipo de licor por su condición de temperatura, luz y

adecuación.

Se pudo almacenartodo elproducto dentro de la I'L.V.'

evitando los costosdel alquilerde bodegas exlemas por

este concepto. Se recurrió a éstas únicamente para

enviar algunas cajas y envases vacfos y asf liberar

espacio en las instalaciones de la empresa; elcoslo de

este alquiler es mucho menor ya que el precio de

bodegaje se cobra ad'valorem.

Se diseño el programa de envfos lrimestrales de envase

vacfo por parte de los proveedores a nueslras
instalaciones, de talfoma que se racionatiza el inventario

de acuerdo con los requerimientos de la compañla. Se

lograron inventarios adecuados tanto ffs¡ca como

financieramente, programa que traio como consecuencia

la estandarización de despachos de los canoneros a los

vidrieros y et recibo de este tipo de materiala nuestras

bodegas, acabando de paso con la congestión de

camiones transportadores, y los reproches iustificados
de los transportistas gue se gestaban por tal motivo en

la puerta de acceso a la l.L.V.

La sección de Compras se reorganizó totalmente' y

aunque se debe fortalecer más, se constituyó en uno de

los pitares fundamentales para el éxito de la gestión. En

coordinación permanente con el Departamento Financiero

se togró recuperar la confianza y buen nombre en el

mercado, que indudablemenle nos ¡lernitió en muchos

de los casos adquirirmatedales pcrdebajo delprecio en

que se compraron en eiercicios fiscales anteriores. Por

loclos son ccnocidos los beneficios que se obtienen al

lograr un descuento por pronto pago, más aún cuando

éste excede latasade colocación de recursosde liquidez

inmediata en el mercado linanciero o la ampliación de los
plazos de cuenlas de gran valor o de numerosos débitos
pequeños que en conjunto hacen parte slgnificaliva en

los resultados finales.
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MERGADEO 1.992

fue el año de exPansión de

mercados de la Industria de

Licores del Valle, gracias a la excelente

campaña publicitaria que se emprendió tanto

institucional como de Producto.

Preocupados por mejorar la imagen de la
Industria y mostrar todos los beneficios que

ofrece el departamento de las áreas de la
salud,la educación y eldeporte, nos dimos a

la tarea de aprovechar el gusto de los

vallecaucanos por la rumba y la alegría.

También, estudiamos el mercado Y lo
trabajamos para el RON VIEJO TRAPICHE y

se rediseño la etiqueta del tradicional
AGUARDIENTE BLANCO, que en 1.992 entró

y vistió de blanco a la lsla de San Andrés.

Además la lndustria de Licores del Valle se

Por: AIeYda Meza

hizo presente en los diversos eventos y ferias

a to largo de el departamento del Valle del

Cauca; en cada lugar nuestros productos

estuvieron de la mano con la rumba y la
alegría, especialmente en la FERIA DE CALI'

para la que se diseño una atractiva etiqueta

como homenaje a lafiesta brava, y se impulsó

una novedosa campaña táctica junto con la

alcaldía de Cali, que pretendió pacificar los

ánimos, y educar a los bebedores durante la

temporada de fin de año.

En el 93 los planes son aún más ambiciosos y

la industria se lanzará a la apertura nacionale

internacional con sus productos, en la Costa

Atlántica y Cundinamarca, como proyectos

cercanos, asi como entrar en los países vecinos

tales como Ecuador, Perú y Venezuela.

Gracias a la participación de la Industria de

Licores del Valle en EXPOCOLOMBIA 92'

evento que se realizóen Caracas, Venezuela,
ya nos dimos a conocer con excelentes

resultados. Además en 1.993 se buscarán y
presentarán nuevos productos, apoyados por

un excetente esquema de distribución, y la
capacitación del personal que conforma esta

cadena de la cualdepende nuestro éxito como

lo son los recaudadores, los distribuidores, los
iefes de distrito v el oersonal de mercadeo-



Galidad Total
en la I.L.lf.

Susana Mejía
Aleyda Gil

urante el transcurso de la histoda de la humanidad,
el concepto referenle a la 'calidad' ha ldo
evolucionando junlo con la lecnologfa, la cultura y

la nueva concepción del mercado.

Además de ésto, pemanece elsentido de satisfacclón a
las necesidades del cliente, de producir en función de las
necesidades del mercado y el cumplimiento a cabalidad
de los objelivos de la empresa que ofrece su producto.
Pero ahora, un nuevo concepto viene entremesclándose
con la vanguardia en el mundo actual, ya no se habla
simplemente de calidad sino gue viene acompañada de
la absoluta perfección. Es !a Calidad Total, es décir, una
Integración enlrE la calidad de la persona, de la actividad
y del grupo, fundado todo en la formación del Individuo.

De esta manera, sE busca enlonces el permanente
mejoramiento de la Calidad dentro y fuera de la
empresa y donde se integran los clientes,
proveedores, medio ambienle y la misma
comunidad pailiendo de la pañicipación de cada
uno de nosotros como individuo. Es necqsario
un ControlTotal de la Calidad para asegurar la
permanencia de la empresa en elmercado y la
competit¡v¡dad frente a productos similares. Esle
concepto de trabajo no debe generarse
únicamente por pane de las direclivas sino por
todos los empleadosde laempresa sin importar
el rango, es por eso que se llama Calidad Total
y necesita de cada uno de nosotros.

La lndustria de Licores delValle ha queddo integrareste
proceso a su política de manejo, para obtenery disfrutar
de los beneficios que brinda la Calidad Totalalcl¡ente y
por lo tanto a la empresa.

Para éslo, el 7 de diciembre del año pasado, se conformó
el Comité de Calidad Tolal en la l.L.V. por personas
capacitadas por INCOLDA en el Control de la Calidad
Total(CTC), quienEs se reúnen una horasemanalmenlo
con el fin de sacaradelante este método. Los miembros
delcomité son:
Gésar Solanilla Gerente General
Jairo Berrío Jefe de Producción - Planta Cali
Gregorio Gómez Jefe Controlde Calidad
Fabiola Legarda Jefe de Producción - Planta San

Martín

Ar9.cb ó.l ftr¡9o ó c.¡froa
r cdL¡d baa.lm-.l
grlrnhrS¡Ecrr
!r¡¡r, Por d hü¡b Golcilü¡a
ó Eililú¡G.ó.r (¡tccb}

Ellos se encargarán de llevar y lransm¡t¡r ol concepto de
Calidad Totala la empresa hasta convertirse en
una teorfa conocida y aceptada. Elcoordinador
del comité es el doctor Diego José Gruesso
Sánchez y Libia Jaramillo, la secretaria del comité.

Para empezara dilundireste proceso de Calidad
Tolal, ya se creó el comité de comun'rcaciones, ya
se definió el logo y empezaremos por dar a
conocer la misión que será un rumbo para que
trabajemos unidos etf la mlsma dirección. El

concepto ds ControlTotal de la Calidad se llEvará
a toda la comunidad licorera através de seminarios

del lnstituto Colombiano de Administración (INCOLDA).
Ya se realizó el primer taller en noviembre, otro grupo
asistió el mes de febrero y asf se seguhá promoüendo
la difisión y elconocimienlo de la Calidad Tolal.

Es asf como la l.L.V. ha adoptado elControl de Calldad
Total como patrón de comporlamiento y gufa para la
6mprer¡a. esperando que toda la familia licorera se una
en pro da un bienestar para todoe con una melor
empresa.

Misión de la l.L.V.

Producir, cornercializar alcoholes y licores de
exce¡ente calidad para lograr la satisfacción de
nueslros clientes y consumidores; alcanzar y
manlen€r el liderazgo en los mercados reglonal,
nacional e Intemacional, y generar blenestar y
desarrollo a la comunidad aumenlando los recursos
necesarlos para el deparlamenlo del Valle del Cauca
En beneflclo de la salud, educaclón y eldeporte.

I
*

v

Jefe de Compras
Jete de Sislemas

Diego Josó Grueso Dlrector Relaclones lndustriales
Humberlo Acevedo D¡rector Depto. Financlero
Afeyda Meza Directora Depto. Mercadeo y

Ventas
Vfctor Manuel Mella Jefe Producto Termlnado



Filosofía de
la Calidad en

la l.[.U
LaCalidad será para la Industria el
objetlvo principal yen ese propósito
no ahorrará esfuerzos Para
conseguirlo.

La satisfacción del cliente será
nuestro compromiso y se logrará
con productos de excelente calidad
mediante una conlinua
investigación de sus necesidades,

Estamos comprometidos con
nuestro personal en el resPeto Y

bienestar; fomentando la
participación brindando
estabilidad, capacitación y un trato
justo para su desarrollo Y el de su
familia. Reconocemos el derecho
de Asociación al S¡ndicato como
vocero de los lrabaladores, Para
fomentar h armonfa laboral.

La Calidad Total es
responsabilidad y comPromiso de
todo6.

La relación de la empresa con sus
proveedores estará basada en
polfticas c¡aras, Precisas Y
eguitativas, involucrándoles en el
proceso de Cal¡dad Total.

Nueslro compromiso con el
DepartaÍiento del Valle del Cauca
es brindarle beneficio económico
sat¡slactorio, mediante un
crecimiento corporatlvo sostenido
y a largo plazo.

Tenemos un comprom¡so
permanente con la comunldad a la
cual servimos, apoyando
actividades relaclonadas con la
salud, la educaclón, el deporte y la
preservación del m€dlo amblente.

Vlene & la pág.l

Continuación del lnlorme Financiero

Las politicas de Reducción de Gaslos
adelantadas por la administración, y la
mayor eficiencia en el uso de los
recursos de la empresa, redundaron en
un crec¡mienlo moderado en el costo
de ventas del 19.29% y de los gastos
administrativos y de distribuciótt y
ventas de sóf o un 12.7 lch,incrementos
que estuvieron suslancialmente por
debajo del lndice de inflación que fue
del 25.13% para e! año 1.992.

Uülidades en M¡llonesde Pesos
1088 . 1992

Resultados Económlcoc
1.991 - 1.992

(Mlllones de pesos)

Año f .992 1.901 Tasa
creclmlento

Ventas 42,801 32,752 30'68

Costo de ventas 10,559 8,852 19'30

Gastos de administración,
distribución y ventas 2,744 2,4U 12,74

Ut¡lidad operacional 2,510 1'645 52'58

Utilidad (Pérdida) neta 1,046 (2,179) 1¡18'01

Algunos Indicadores flnanclero¡
1.991 - 1 .992

lndicadores
Liquidez ($)
Razón Corriente
Prueba Acida
Endeudam¡enlo (%)
Endeudamiento a corto Plazo
Act¡v¡dad (veces)
Rotación acl¡vos totales
Rotación activos lijos
Bendimiento (')
Margen Bruto Ut¡lidad
Margen Neto de Utilidad
Rendimiento del Patrimonio
Rendimiento del Activo Total

1.992 1.991

1.27 0.96
0.6 0.51
64 73
47 57

2,U 2.74
1.71 1.84

33.22 31.54
6.61 (16.85)

2..77 (76.84)
6.95 (18.24)

(l) Con t/ustcs lntegrales por Intlaclón
(2) A preclos históricos.

Razón Corriente: Porcada peso ($1) que la empresa debe en €lcorto plazo, conlaba
con $0.96 en 1 .991 y $t.zi en 1.992 para respaldar esta obligación'

prueba Acida: Por cada peso ($1 ) que sE adeuda en el corlo plazo, se contaba para

su cancelación con $0.51 centavos (t .991) y $0.60 (1 .992) en activos corrientes de

fácil localización sin lener que recurir a la venla de Inventar¡os.

Nivel de Endeudamiento: Por cada peso ($1) invertido en act¡vos, $0.73 centavos
(1.991) o $0.64 centavos (1.992) han sido financiados por los acreedores.

Margen Bruto ds Utilidad: Las ventas generaron un3, 22{cdeUtilidad Bruta en 1 .991

y un $31.54% en 1.992.

Margen Neto de Ut¡lidad: La utilidad neta correspondió a 16.85% de las ventas netias

en 1.991 y al 6.61 de las ventas netas de 1.992.

Rendimfulnto del Patrimonlo: Las pérdidas n€tas correspondieron al76'84% sobre el
patrimonio cte 1.991 y las util¡dades netas correspondieron al22.77o/c sobrc ol
patr¡monio en 1.992.
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Febrero
llombn
Hemández Saavedra NurY Yaneth
MailfnezTulio Elrén
Saavedra Gonález Hemando
Mosquera Diaz Jorge Enrique
Vásquez Ramlrez Nioia
Angulo Bustoe Vilma Gloda
Martlnez Lenis Cásar Augusto
Tascón Orciuela Jorge Alberto
Vallecilla Esguena Adriana

Suárez Pérez Bafael Orlando
Montesdeoca AYala Aleiandro
Dorado Mellizo Lisandro
Cerón Mutis Blanca Silvia
Garcfa Martfnez Juan
Ordoñez Ordoñez Armida LeYda

Ríos Garcfa Jesris Marfa
Granada Gutiénez Jairo
Andrade de Sánchez Rosa Amalia

Leyton Suárez Jose Guillermo
Mojano Franco Polonio
Murillo Edelmira
Rodríguez MarmoleP Amanda
Vivas Leüt Allredo
Montilla de Pérez Ana Clementina
Vehsco Madero Jo6ó So|ón

Martfnez lbata Elizabeth
Domfnguez Arc¡ Julio César
González Bonllla Aura Marfa
Lema Gutiónez FemeY

Obando Cabrera Madana Julia

Ramlrez Abardo
Ramos Hemando
Chaucanez Areválo Ralael
Colazoe Vergora Alvaro
Dhz Cruz Joqe
Balcázar Leonel
Gómez Nivia Cados Albeño
Guagua Obando Carmen Elba
Morales Garcfa Ramiro
Vicuña Ellas Hemán
Ocampo fuiza Lucila
Restrepo Henao Rubiela
Dlaz Femández Aleiandrina
Barcenas Fólix
Motato de Vélez Marfa Argelh
Barona Dominguez Marla Inés
Barona Dominguez Marla Inós
Jurado OsPina Oscar Afonso
Kreisbergpr Gómez Hoober
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Marzo
llornbn
Ludo Beóya Edusñb
Serns López o|gn
Hemández Gt¡tlónez Grclela
LognrúJlmónez Febbla
Vásquez Hóc{or Matlno
M4á Alhs Norüorto de J€sú8
Besfopo S¡g¡fredo
Guadros de Puchana Grecloh
Lóp3zOrtizGuillerm León
Waüis Mendoza Jestls Antonio
Henera Rlascoo Raúl
Móndez Bolaños Cannen
Aedo Guoras Gullls"rno León
Pefla Rengllo Carloc Enb
Bedoya Dugue Lsonol
Lasso Meyorquln Carlos Jullo
Londoño Valencia Yolanda
Martfn€z Del Casüllsol Meflna
Amezquita Giraldo Gilberto
González Saavedra Raquel
Escobar Rengilo Oscar Aínando
Lozano Vda. ó Calerc Ana Julh
Vergan Garcla LrcY
Garcla Londofto Femoy
Riwra Joseflna
Salazar Fralrco Etlilm¡
Bemridez Nidh Marlene
Henao Ordoñ€z ]vlarfa SaluÉ
López t¡l¡|a
Mondragón Girón Hsrlhda
Vóhz Moreno Jorgp Hurüorto
Cuasquer Ro<trlguez Lub Ahofto
Garcfa Valerria Eunlce
Restr€po V¡dal Lub Alfonso

Galeano Allredo
CastroJeeús Efr6n
ConeaVelásquez Ramlm
Cronzález Mañfitsz lsabd
Perca Efnln
González deAths NelcY
Serano Rengilo NancY
Trigueros Sabogel Catus A.
Dáüb ü Sanabrla SokoÍtbe
Guzrnln Heneo Jairne Hemán
Orobb Mufbz H€berül
Cruz Fiwra Marla Vlclorla
R€bellón Bonllh HemeY
Cadena Alvárez Lub Alfonso
Tenorlo Valonci¡¡ Gloria Yanelh
Acerrodo Ddgado Hurüedo
Bueno PerdomoJal¡P
Duarte de G¡rdó Clerpncia
@sañas RodrfguezOüa
Egcobar Martlnez Luz irlarha
Garcla tópez A¡nanda
Górnez Harold
Henera SogtJn @tbc
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^toaro 
naE I ü¡lc Cru.

El pasado 2 de noviembre de 1.992 se llevaron a cabo
los V Juegoo Nacionales de Empleados Oficiales , donde

destacamos la valiosa interyenckin del señor David
Barbosa quien obtuvo la medalla de bronce en la
modalidad de Teio.

Hifas
Estos fueron los ganadores en la f iesta de integración de
fin de año.

Ana Silvia Gil
Beatdz Vásquez
Luz Marina Zuñiga
Jaime Hemán Guzmán
Gilberto Varón Santa
Ramón Olmedo Garcfa
Oscar Humberto Restrspo
Consuelo Beltrán de Garcés

Personal de impulsadoras -

Mercadeo

Misión de

Relaciones
lndustriales

Po¡: DlogoWGnwo

Ia dirección de Relacionec Indr¡strialos de la Industria de
Licores delValle delCauca t¡ene dontro d€ sus obietivoe
para 1.993 el estimular el inteúe en el trabaio y en la
empresa, formulando las bases de procedimisnlo y
desanolhndo hs tócnkns de opodunidades ylacilHades
apropiadas para el adiestramlento de funcionarios,
supewisores empleadoo y traba¡adoros con el ffn de
obtener un mejor desempeño de sus funciones'
alcanzando la eñciencia ycumpl¡m¡ento de los programas
y obietivos propuestos por la aclual administraclótt;
valorando el factor humam como elornonto ¡ndlepensable
para llevar a cabo la implantación dol programa de

CalirtadTotal, mediante elcual conseguiremosserlfderes
en la producción de alcoholes y licores.

También asumirá h rcsponsab¡l¡dad do inteprctar y
aplicar las dispoeiciones del Reglamento Intemo de
Trabajo, convención colectiva y demás normas
Gubemamentales e intsmaS, con el fln de mantener un

buen clima laboral aconseiando y ayudando a los
diferentee departamentos y seccionee en la lmplantación
do aclitudes y polfticas de motivaclüt y bienestar al

pesonal.

^spCo 
ü tu nnt,[ ndwu Anm.t m ü abi'/ilrr
p¡ cút m h b lrllalúotb h tt t.L.Y.

8fi

1 Betamax
1 Ventilador
1 Ventilador
1 Ventilador
1 Olla Anocera
1 Plancha
1 Plancha
1 Plancha

7lociones

E.sltn/r ülmtdt f coDcunltt. .sturo lt llostt tt. lnlogncllla
ndhút lo¡ lt I.L.y. qu colobnb. ot l,n d. tño.

$llút Gll lto l¿ tloduaút mtúon lc h ¡1h lo n 
',/itnttntllztü dunnlo lt lltd¿ do llt h ú. t*,lfrltlo k nü ln

.r[nph,o,sru,o,



Saludo de Bienvenida
Eliécer Montoya
Asesor de Archivo

Damos nueslra voz de bienvenida a
Eliécer Monloya quien se vinculó
recientemente a la empresa.
Eliécer Montoya con su larga

experiencia será nuestro Asesor de Archivo para
modernizar, organizar, reestructurar, codificar y
desarrollar las nuevas técnicas de manejo de archivo en
ArmocolS.A.

llacimientos
Felicitaciones a:
. Oscar Fernández y su señora Luz Aida Henao, por

el nacimienlo de su hijo Julián David Femández
Arias.

. Sanliago Fandiño y su señora Alba Lida Perlaza, por
el nacimienlo de su hijo Sanl¡ago Fandiño Perlaza.

. Arcangel Hernández y su señora Yinet Calderón,
por el nacimiento de su hijo Arcangel Hemández
Calderón.

Fallecimiento
Hacemos llegar nuestra voz de condolencia a:
Báóara Orejuela, por la muerle de su señor padre,
Gerardo Arturo Orejuela.

oslwlomn muy tnlmdu.

Elnguaü gmgo qae rribllótlnnhulcdn rriln¡ltcllra.t
Corrnl To/r.l ü lt ctlldrd, qu n ndlzó nelnttm.ott .n

lnrcor,rs. hul los mrynndlnoa rl,¡lu Nr4lc, n.iln qa.

Gna n¡lcdtd tlc ilnccloncs lnhntllts tt prl4/nmtma gart h
lltst¿ do dlclomb¡o qut olrccló b lndust¡b t lu tlloa dt tu

.mpl.tdos f lnbtltdons on lnbdhúh.

0pticas a su seru¡G¡o
Las siguiantes son las ópticas qua prestan servicio al
personal de la LL.V. y que están autorizadas por la
ompresa para cotizar el auxilio de anteoios.

Optice del Norte

Optice Oftólmica

Optica C¡lima

Optica lnglesa

Optica Francesa

Calle 15N N¡ 6N-50
Te|.686773
Calle 14 B Ne 2-53
Te|.810398
Av.6h'Ne 18N-54
Te1.611775
Calle 12 Ne 5-27
Te1.831817
Cra.S N! 12-55
Te|.843785

ENTRE COPAS
Escrhanos sus comentarios y sugererrcias. Propóngenos
qué quisiera leer en el próximo boletln. Este es un
espacio para la participación de todo el personalde la
l.L.V. con textos, fotos, anécdotas, datos cómicos o
curiosos, y lo que se le ocurra.
Envfenos una foto simpática y reciba una sorpresa sies
publicada. La Oliclna de Relaciones Industriales
canalizará lodos los documenlos, l€xtos y fotos que
tlslad altiara ennrl¡r ñ¡re .ele. ¡Fnlra¡mqa'

Consejo Editorial

ENTRECOPAS es un órgano de divulgación intema
de la lndustria de Licores delValle coordinado por
elConsejo editodal que está integrado asf:

Asesora Extema de Comunicaciones:
LUZ AMPARO NOREÑA

E.C.C.O

Representante de Mercadeo
ALEIDA MEZA

MARIA VICTORIA CRUZ

Representante Relaciones Industriales
DIEGO JOSE GRUESSO
Representante San Marlln

NELSON SMVEDRA

Representante del Sindicalo
HUMBERTO CORREA

HENRY GARCIA
DAGOBERTO RAMIREZ
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Huy enimadat atuvie¡on tat úctotaritt en la eleb¡eción qr/o ba
olr*ió ta lnduatitoe. Licrrre.&tVallccn eu dla- En /,rotoaPa¡ec.n
Harotd Atyarez, Amanda ZaPata, AmParo Gallego, Jaimi Gómez,

Hogla Albanzcín, Jairo Be¡río, Naríe Victoria C¡uz, kn Amparo
Lópz y Asceneth Orozco.

MARZO. ABRIL 1993

aln tlm/.terzo muy concurrido dislruta¡on tat sectp/tsña. et üem€'. 23

de eb¡il, oÍtacido ea tat insttlaciones de la lnclust¡ia. En la loto
tpareoen Silvia Gil, Eliz¿bth Harthter,, Libia Jaremillo, Etpranzt
Casütto, Jorye nivera y Naría Helena Salamanca.

Íe¡co¡ grupo dc capacitúot en Calidad Tot l cn et Centrc do
Cotryenc¡orn. V.necnlnat,.l 16 y ,7 & Ab¡it.

ENTRE
COPA¡

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL DE LA I.L.V.

PRODUCCION
DE ALCOHOLES 1992

A continuación les presentamos la segunda pafte
del informe de Actividades del Departamento Técnico
cuya primera parte sobr€ producción de licores ya

ustedes conoc¡eron en el número anterior.

La producción de alcoholes fue iguala la de 1991

(1992: 1 4' O44. 508 lts. de alcohol, 1 991: 1 4'052
. OOg lts . de alcohol ) , se conseruó la excelente calidad
que distingue a nuestro alcohol a n¡vel nac¡onal pero'
los costos y la productividad tuvieron comportam¡ento
muy pos¡tivos.

La productividad creció de 46.OOO lts' de alcohoUdfa
hasta 55.000 lts. de alcohoUdía, es decir se incrementó
en un 207". En forma similar los consumos de melaza,
carbón y ácido sulfúrico, por litro de alcohol, se redu¡e'
ron respect¡vamente 5.5370, 14.36o/o y 15.16%,lrente
al año anterior. Esto adquiere gran relevancia sicortsi'
deramos que estos tres insumos son los principales
componentes del costo del alcohol.

Nuevamente ésto se logró principalmente graciasa
la activa y ef¡caz colaboración de todo el personal de la

Planta, que mostró disciplina, compromiso, paft¡cipa-

ción en la resolución de problemas y muy espec¡almen'
té un deseo intenso de colaborar en la recuperac¡ón y

engrandec¡miento de una EmPresa.

La disponibilidad de equipos y máquinas se
incrementó, grac¡as a un mayor apoyo del área de

mantenimienlo y se iniciaron una serie de obras de
recuperación para mejorar el estado de la planta y sus
cond¡c¡ones de operación tales como: optimización de

la planta de tratamiento de ef luentes, pintura de caldera
y tubería de conducción, recuperación delaislamienlo
térmico, refracción de la torre de enfriamiento, cons'
trucción de la nueva planta de Suplimiel, construcción
del laboratorio de microbiología, construcción del nue-

vo casino San Martín e inicio de un programa per¡ód¡co

de limpieza de prados y campos.

Como una excelente alternativa aldespido del per-

sonalsobrante en la planta de Cali, se ¡mplementó un
cuartoturno, que trajo como beneficiosadicionales una
mejor jornada de trabajo para todo el grupo humano de
la destilería.



PILDORAS SINDICALES

ELCESARISMOGAVIRISTAO MODELO NEOLIBERALCUM.

ple 32 meses de torpezas y entrega de la naciÓn' Nunca antes en

ia historia reciente de la nac¡Ón, habían ocurrido tantos elementos

perturba dores de la situaciÓn general. Los despropós¡tos come'

iido" pot el gob¡erno de Cesar Gaviria, han conducido al país al

caos y la anarquía, con graves riesgos para la estabilidad de la

nación; var¡os son los factores que ensombrecen el panorama de

los colombianos:

' El primer lugar en las dilicullades que vive la poblaciÓn' lo

ocupó EL RACIONAMIENTO ELECTRICO' que no obstante

los esfuerzos del alto gobierno por descargarle su responsa-

Por: Diego Gómez Bentumea

delictivas que existen en el País

' Tampoco ha s¡do afortunado el manejo @l ORDEN PUBLICO'

puesto que todos los esfuezos por lograr acuerdqs con los

grupos alzados en arrnas y los sectores del narcotráfico' han

sido un fracaso.

' Capítulo aparte merece el maneio económ¡co ¡rnp¡ementado'

miántras se habla hipócritamente de la delensa de la institrcie

nalidad del pafs y cuyo contenido es profundamenle

ant¡nacional, basado en la apertura económica, ¡a rsforna

laboral, y una pr¡vat¡zac¡Ón a ullranza, que debe €ntencl€rse

como la más vergonzosa entre-

:l'^ff1f'":"['J,:::
achacar a nadie diferente
que a los sucesivos gobier-

nos y su Política de suie-

ción a los dictámenes de la

Banca Inlernacional. Las

alusiones al fenÓmeno
climático y la dest¡tución de

algunos chivos exP¡ator¡os'
son la corlina de humo tras
la cual Pretende ocullar que

el actual presidente, lue Mi-

nistro de Hacienda Y de Go-
b¡erno del anter¡or mandato
y por lo tanto, deb¡Ó cono-

cer el problema Y Part¡cipar
en la toma de decisiones.

No ha sido afortunado el
manejo del orden Público'
puesto que todos los esfuerzos
por lograr acuerdos con los
grupos alzados en armas y los

sectores del narcotráfico, han
sido un fracaso.

gn de la soberanla nacional.

Cae Estado
Gavirista:
Modernizac¡on
en el banquillo

La Corte Constitucional Y el

Conse¡o de Estado, con sen-

das decisiones iurfdicas sobre

determinaciones del gobierno Y

el congreso, dejaron sin Piso el

Estado gav¡r¡sta: elde la guera
y el revolcón institucional' Por
protub€rantes f allas iurfdicas en

la expedición de las normas sobre modernización' El gobiemo le

dio diterente interpretación, al artfcilo 20 transitorio de la consl¡tu-

ción, ampliando sus facultades y violándoto.

AcontinuaciÓn, algunos cambios introducidosy error€s p€rp€'

lrados:
Se modilica la naturaleza iurídica de ECOPETROL' No hay

lacultades para ello. Se hizo indebida aplicación delañlculo 20'

Se varía fundamentalmente el ob¡etivo de la Caja Agraria' La

reforma debió hacerse respetando el acto constitutivo de h

entidad y el código del comercio. El artlculo 20 transitorio no

autoriza al Gobierno para desconocer pactos, conven¡os o contra-

tos.
Se cambia la naturaleza iurídica de Telecom y Adpostal' No

existen facultades.
Se transliere a 92 corporaciones privadas, las ¡nslalac¡ones

y las funciones del Sena, ampliando hasta 1994 la lacultad de

ieestructurarlo. No hay facultades para hacerlo' Es extravagante

entregar propiedades públicas a part¡culares'

Se modifica la naturaleza lurídica del lnstituto de Seguros

Sociales lSS, se perm¡te la privatizaciÓn de sus servicios' No hay

lacultades.

Contra la política neoliberal, PARO CIVICO NACIONAL' La

democracia
beración.

' A pesar de la monserga moralizadora que caracterizÓ el

arranque de este gobierno, el paÍs ha presenciado entre

atÓnito y desesperado, cÓrno las denuncias acerca de la

corrupciÓn ¡mperanle han producido insucesos sin preceden-

tes, como el encarcelamiento del alcalde de la capital de la

República y de algunos conseiales de la misma, y la fuga de

Pablo Escobar de la cárcel "La Catedral" de Envigado' Simila'

res circunslancias han rodeado las relaciones del Parlamento

con el Eiecutivo, matcadas por la compra de conciencias con

el olrecimienlo de todo tipo de prebendas con tal que a

pup¡trazo l¡mpio se aprueben las ¡n¡ciat¡vas gubernamentales'

Así ese mercado persa ha funcionado.

. EN CUANIO A SUS RELACIONES CON EL MOVIMIENTO SIN-

DICAL, pudiéramos decir parodiando los evangelios "Cesar'

mira cómo estamos y tú corlando oreias"; porque s¡n lener en

cuenta las clif¡cultades que tiene en otros lrentes' el gob¡erno

conlinúa agrediendo al sindicalismo y creando nuevas contra-

dicciones con intenlos como la privatización de Telecom y por

cuya delensa encarceló a unos trabaiadores sindicalizados'

acusándolos de terroristas. M¡entras que no opera con la

misma eficacia y con la misma rapidez el poder del Estado'

para reprimira organizaciones criminales como la delcartelde

Medellín, que tanto daño le han hecho al paÍs y que han puesto

en peligro bienes fundamentales de nuestra comunidad' Hay

que dejar muy en claro, que es repudiable la act¡tud de este

gobierno, que convierte la lucha s¡ndical en un cr¡men y que en

cambio es un gobierno permisivo' con las peores formas

real... opción de la clase trabaiadora para su li-



gRADtr IAIT{FORMATICA

Hoyestamosen eliniciode la ERA INFORMATICA,
dos los esquemas de acción deben ser validados en
rminos de las exigencias y posibilidades ofrecidas
)r esle cambio (de la ERA INDUSTRAIAL a la ERA
TFoRMATTCA).

No tener información apropiada es el costo más
ande que existe para toda organización. La informa-
5n evita acumular otro tipo de recursos. Casi todo
rsto de oporlunidad, de dinero o personal, es en
alidad consecuencia de la falta de información. La
lormación define la capacidad de acción administra-
ra, el estilo gerencial de la empresa y su nivel de
lsarrollo.

A pesar de ésto LA INDUSTRIA DE LICORES DEL
ALLE tan sólo en el año de 1990 entró en la ERA DE
A INFORMATICA con un equipo central AS/400
odelo 810, algunos micros aislados y la adquisición
! los paquetes de software para contabilidad y nómi-
l.

En 1992 la administración consciente de la impor-
ncia que tienen los sistemas de información para
lfrentar el reto de la modernización y de la apertura
onómica, decidió ampliar su cobertura a todas las
eas de la empresa, para lo cual se realizó un plan
,tratégico que fué presentado y aprobado por la Junta
rectiva en Noviembre delmismo año.

plan de sistemas incluye:

Ampliación delequipo AS/400, lo que proporcionará
ayor capacidad de almacenamiento y mejor tiempo
r respuesta al usuario.

Instalación de dos redes de micros (una en Caliy otra
en San Martín) con posibilidad de conexión al AS/
400, estas redes le permitirán a los usuarios de
micros intercambiar información evitando la duplici-
dad de f unciones, accesar información de las aplica-
ciones del AS/400 (de acuerdo a los diferentes
niveles de seguridad que se implementarán), com-
partir recursos como memoria, espacio de almace-
namiento, impresoras etc.

Sistema de cableado estructurado, el cual permite la
conexión de dispositivos de voz, datos e imágenes,
independiente del tipo y marca de los equipos,

ALEYDA GIL NODBIGUEZ

El equlp de slste¡rps que con su
dedlcrcbn nos he l*llltado d
tahloatdos.

ofreciendo además la posibilidad de modificar y
actualizar la red de inlormación sin necesidad de
allerar el cableado y de una forma rápida, segura y
económica.

lnslalación de Relojes electrónicos para marcación
de personal, los cuales estarán conectados a un
micro de Relaciones Industriales y con las cuales se
automatizará la liquidación de horas extras y control
de casino, permitiendo obtener información más
precisa y oportuna.

lmplantación de los módulos de finanzas y distribu-
ción del paquete de J.D. EDWARS con los cuales
tend.remos información en línea de inventarios, com-
pras, conlabilidad, cuentas por pagar, presupuesto
y activos fijos.

Desarrollo del sistema de información de Cali y
Planta de San Martín con estudiantes de último
semestre de Ingenieríá (En próxima edición tratare-
mos más en detalle este sistema).

Adquisición e implantac¡ón delsistema de informa-
ción de mantenimiento, elque permitirá llevar. Con-
trol de inventarios de repuestos y herramientas.
Programación y control de tareas de mantenimien-
to.

. Evaluación de los costos de las labores de manteni-
miento y generación de informes para control -
gerencial.

Para lograr el éxito en este proyecto se requiere
del compromíso de todosl esperamos contar con
su colaboración.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA
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compañercs gue cum1len años en los meses de llarzo y úril'

s

Día
02
02
03
03
03
04
04
05
05
06
06
07
08
09
09
't0

10

10

14

14
15

15
16

16
16
17
17
17
18
18

18
18
18
19
19
21
22
22
23
23
23
23
24
z+
24
25
25
25
26
27
28
28
29

Marzo
Nombre
Lucio Bedoya Eduardo
Serna López Olga
Hernández Gutíerrez Graciela.
Legarda Jiménez Fabiola
Vásquez Héctor Marino
Mejía Arias Norberto de Jesús
Restrepo Sigifredo
Cuadros de Puchana Graciela
López Ortiz Guillermo León

Pineda de Viscue Maria NelfY

Wallis Mendoza Jesús Antonio

Herrera Riascos RaÚl

Méndez Bolaños Carmen
Aedo Cuevas Guillermo LeÓn

Peña Rengifo Carlos Enio

Bedoya Duque Leonel

Cobo Martínez Gabriela
Lasso Mayorquin Carlos Julio

Londoño Valencia Yolanda

Martínez del Castillo Sol Marina

Amezquita Giraldo Gilbedo
González Saavedra Raquel

Escobar Rnegilo Oscar Armando

Lozano Vda. de Calero Ana Julia

Vergara García LucY
García Londoño FerneY
Rivera Josefina
Salazar Franco Edilma
Bermudez Nidia Marlene
Henao Ordoñez Maria Saturia

López Ligia
Mondragón Giron Herlinda
Vélez Moreno Jorge Humberto
Cuasquer Rodríguez Luis Albedo
García Valencia Eunice
Restrepo Vidal Luis Alfonso
Galeano Alfredo
Uribe Suárez Deborah
Castro Jesús Efren
Correa Velásquez Ramiro

González Marlínez lsabel
Perea Efrain
González de Arias NelcY

Serrano Rengifo NancY

Trigueros Sabogal Carlos A.

Dávila de Sanabria Soromisa
Guzmán Henao Jaime Hernan

Orobio Muñoz Heberth
Cruz Rivera Maria Victoria
Rebellón Bonilla HerneY

Cadena Alvarez Luis Alfonso

Tenorio Valencia Gioria Yaneth

Acevedo Delgado Humberto

Bueno Perdomo Jaime
Duarte de Giraldo Clemencia
Casañas Rodríguez Olvia
Escobar Ramírez Luz Marina

García López Amanda
Gómez Harold
Herrera Segura Carlos

DÍa
01
02
03
03
03
03
04
04
05
05
07
07
07
07
08
09

Abril
Nombre
Díaz Bonilla Ruth
Sinisterra Quintana FemeY
Bonilla ChaParro Luis Heman
Ortiz de Rivera Maria Manuela
Rendón de MontoYa Leticia
Silú Castillo Héctor
Arizabaleta Moreno William
Catacole Ortiz Luis Hernán
Mosquera Sánchez Alfredo
Quintero Plaza Nidia DelbY

Caicedo de Orozco Bertha Lucia

Calderón de Grueso Guillermina
García Valencia Alvaro.
Mayorca Muñoz Maria Olga

Carmona Correa Ana Delia
Moreno lbarguen Ana Céfora
Ramos Caicedo Jorge Eliécer
Roa Vásquez Fanor
Tenorio Quintana AmParo

Lotero Castaño Carmen lsolda
Díaz Vargas Rafael
Gutíerrez Estrada Jaime
Mondragón Giron Licenia
Rivera Ospina Ariel
Guerrero Escobar José lgnacio
Paredes de Obonaga Celmira
Ramírez Zuluaga Jairo Alberto
Esparza Rivera Rafael
Calero Clavijo Fernando
Espinel Cárdenas Luis Hemando
González de González Cecilia
Sabogal Maria Gloria
Ouilindo Coque Carlos Hernando
Gaviria Montero Laureano
Villa de Peláez Albinia
Garcia Foronda Roberto Emilio
Henao Ladino Oscar
Montoya Castañeda Garlos
Mosquera González Gloria
Rebolledo Cabal Jesús Maria

Marmolejo Rivas Luz Maria
Ramos Montaño Jorge
Acevedo Ríos Adalberto
Ararat Bonilla Eliecer
Ramírez Gallego Jesús Antonio

09
09
09
10
'11

't1

11

11

12
12
12
14
15
15

15
15
16
17
17
18
18
18
18
19

20
22
23
23
23

29
29
30
JU

JU

30
31

24 Cañas Franco Heman
24 Vargas Carmen Leonor
25 González Sánchez Luz Stella
26 Barbosa Ortega Miguel

26 Escobar Moreno Victor Manuel

26 FerrerChávezEduardo
26 Otálora Vargas ManuelAgustín

26 Zuluaga LóPez Gerardo Femey

27 Arango de García Edith

27 Soto Torres Alvaro
28 Angulo Perea MarlenY

29 Osorio Ramírez Javier
29 Piedrahita Carlos Enrique

30 Morales de Galíndez Amanda



EDWIN DORADO
PEBEZ
Analista de Laboratorio
San Martín
Es técnico profesional en
análisis químico industrial.
Su último cargo lo desem-
peñó como analista químico en C.V.C. y
anterior mente trabajó en Tecnoquímicas.

CARITEN ELENA GIL
DE CASTILLO
Auxiliar de Archivo
Estudió en la Universidad
Javeriana, en el Sena, en el
Cimder y en el Cades. Tiene
conocimientos en técnicas de
oficina, técnica de archivo y
círculos de participación, computadores, cali-
dad en elservicio y adiestramiento secretarial.
Trabajó en el Hospital Universitario delValle,
en el Sena de Barrancabermeja y en el Hotel
San Juan de Girón.

JOSE ALEJANDRO
HOYOS LLANOS
Supervisor de la Destilería
San Martín
Estudió lngeniería Quimica
en la Universidad del Valle,
tras una rica experiencia la-
boral se convirtió en socio
propietario de Aseolíquidos Ltda. Ya ha asis-
tido a seminarios de Calidad Total, por lo que
conoce el tema.

LIDA TENORIO
CARDONA
Secretaria Técnica en Sis-
temas
Es técnica profesional de
sistematización, se especia-
lizó en planeación y desarro-

FERNANDO PUELLO
PIMIENTA
Jefe de Preparación de Li-
cores
Es químico farmacéutico de
la Universidad de Cartagena,
se especializó en Gerencia
de Producción y realizó un
magisteren Administración de Empresas. Tra-
bajó durante nueve años en Warner Lambert
y su último cargo fué elde jefe de producción.

SONIA MABIA REY
VICTORIA
Jefe Salón Envasado
Estudió ingeniería industrial
en la Universidad Autónoma
y asistió recientemente al se-
minario de Calidad Total. Vie-
ne de ser Avaluadora de Saneamiento en la
Aduana Interna de Cali, después de haber
trabajado en YanguasJoyerose Invertex Ltda.

DEBORAH URIBE
SUAREZ
Supervisora ll Zona Sur del
Departamento de Merca-
deo
Licenciada en ciencias de la
educación de la Universidad
Santiago de Cali. Realizó el
seminario de Gerencia de
Mercadeo en EAFIT Incolda y varios cursos
de operación y programación de computa
dores. Fue asistente de mercadeo de Colom-
bina General Foods S.A. y Supervisora de
puntos de venta en Posicionamos Ltda. así
como coordinadora de puntds de venta de
Supertex Fanalca y superuisora puntos de
venta de Extras.

llo, y en proyectos de sistemas.
empleo lo ejerció en Cobres de
como auxiliar financiera.

Su último
Colombia
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Muy lúcido estuvo el acto de inauguración de las
Olimpiadas el día 19 de Marzo de 1993.

Una buena labor ha realizado el equipo de
Patinadores a Io largo del torneo.

El equipo lemenino del Salón "A", se ha desempe-
ñado muy bien en las olimpiadas.

El eq u i po de Au ditoría q ue partlci pa en el torneo de
sapo ha tenido excelente desempeño.

El equipo de la Destilería de San Martín se ha
destacado en el torneo.

Las integrantes del equipo de Empleadas han
electuado una excelente labor.
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lln buen desempeño ha obtenido el equípolem*
nino de ta Cooperativa durante los días del tor-
neo.

Et equipo det Salón "8" femenino se ha destacado
satisÍactoriamente en las olimpiadas-

En el torneo de tútbot, el equipo de Mantenimiento
se ha destacado por su excelente desempeño'

Et equtpo de Empleados ha cumplido con una

buena labor a to targo del torneo tutbolístico.

,1:

llna muy buena representación ha tenido el salón

de Envasado con su equipo de fútbol.

ryq.

También se han destacado en el torneo de tútbol,
los Jubiladoc '/ su equipo.

7



LA FIBRA Y LA SALUD
La fibra dietética es una parte estructuralde los vegetales;

la celulosa, que resiste la acción de las enzimas digesti-

vas, pasando alintestino grueso (cólon)sin modificarse,

ejerciendo funciones benélicas para la salud, entre las

cuales están:

. Corrige y previene el estreñimiento, debido a que la
libra actúa como una esponia absorviendo agua y
formando un bolo lecal de mayor volúmen y blando'
permitiendo asl la lácil evacuación intestinal, con me'
nor esfuerzo defecatorio.

. Proporciona una sensación de llenura, tendiendo a

controlar la ingestión de otros alimentos, situación
favorable cuando se hacen dietas para la reducción de
peso.

. Ayuda a la acción benéfica de la flora bacteriana
intestinal en los procesos digestivos de los alimentos'

. Previene y ayuda en el tratamiento de la enfermedad
diverticular del cólon.

. Puede contribuir a disminuir los niveles altos de

colesterol de la ingestión, pues los atrapa antes de que

NACIMIENTOS

Felicitaciones a Marco Tulio Orejuela, por el naci-

mientode su hijo Nicolás Fernando Orejuela Ríos,

quien nac¡ó el 28 de maao de 1993.

Conseio Editorial
Entrecopas es un órgano de divulgaciÓn interna de la

lndustria de Licores del Valle coordinado por el Consejo
editorial que está integrado así:

Asesora Erterna de Comunicaciones:
Luz AmParo Noreña

E.C.C.O
RePresentante de Mercadeo

Aleida Meza
María Victoria Cruz

Representante Relaciones Industr¡ales
Diego José Gruesso

RePresentante San Martín
Nelson Saavedra

Representante del Sindicato
Humberto Correa

Henry García
Dagoberto Ramírez.

se absorvan.
. Previene enfermedades del aparato d¡gest¡vo como

hemorroides, apend¡c¡tis, cálculos biliares y caries
dental.

El procesamiento de alimentos que actualmente se usa,
como el de pelar papas, y los hábitos alimenücios donde
se eliminan vegetales, reduce la cantidad de fibra dietéüca
en las comidas.

El requerimiento diado de libra para una persona es de 25
gr. Para consumirlos es necesario tener en cuentia los

alimentos que contienen más fibra como:

Cereales Integrates: Trigo integral, centeno, avena, c9-
bada, maíz entero. El salvado de trigo es la cascarilla de
este cereal con máximo contenido de fibra'

Leguminósas: Soya, fríjoles, lentejas, habas y garban'
zos.

Legumbres, hortalizas ylrutas: Espinaca, acelga, zana'
horia, papa con cáscara, manzana, guayaba, naranja y

banano.

FALLECIMIENTOS
Hacemos llegar nuestra voz de
condolencia a:

Jorge Rodriguez Armel, Por la muer-
te de su señora madre Emma Armel
de Rodríguez.

Marcial Morante Tamayo, por la muer-
te de su señora madre Elba lnés Tamayo de

Morante

Miriam Asprilla Sandoval por la muerte de su

señor padre Nicolás Asprilla Moreno

A los familiares de José Hernando Sánchez,

lubilado de la licorera.

Escríbanos sus comentarios y sugerencias.
Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletfn.

Este es un espacio para la part¡cipac¡ón de todo el
personalde la ¡.L.V. con textos, fotos, anécdotas' datos
cómicos y curiosos, y lo que se ocurra.
E¡'¡víenos una foto simpática y reciba una sorpresa sies
publicada. La Oficina de Belaciones Industriales cana'
lizará todos los documentos, textos y fotos que usted
quiera aportar para estar'Entrecopas'.
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LA I.L.V. A PUNTO DE APEHTURA

Dunnb el V Simpslo & Auto-
serviclos rere,lizado en Eoptá, la
'ndusttb ú Ucons ül Vdb
esüJw üef'€/ nte arno u no de los
producton 8 qw n prc santelon a
blonüa.

os vientos de apeñura económica que soplan
actualmente en el mundo comienzan a senlirse
en la administración de la lndustria de Licores del
VallE.

Es asf oomo €n el campo internacional, desde hace

varios meses se han venido adelantando onversaciones
con pafses como Venszuela y Ecuador, hacia donde
próximamente eslaremos exportando nuestros licores.

Tanto en Caracas como en Quito ya f ueron selecciona'
dos los distribuidores exclusivos que s€ encargarán de
canalizar el licor vallecaucano por todo lo ancho y largo de
sus geogralfas. La escogenciade estos distribuidores estur¡o

sujeiaa importantes consideraciones de parte de laGerencia
en equipo con el Departamenlo de Mercadeo, para que las
gestiones de este signilicativo intercambio comercial tengan

el éxito esperado. El proceso de apertura con Ecuador y
Venezuela se encuentra actualmente en la parle operaliva
legal y en lo referente al registro dE nueslras marcas.
Estamos seguros de la magnitud de este imporlante
intercambio comercialy del benef icio, que acorto y mediano
plazo, va a significar para la Industria de Licores del Valle.

MAS ALLA DEL VALLE DEL CAUCA...

Qué orgullo debemos sentirtodos los vallecaucanos al
conocerque en Colombia entera nueslra región es sinónimo
de alegrfa y amabilidad.

No solarnente nc caract€riza lapujanzade nuestna razi
y la alegrfa de nuestra gente sino que gozamos delreoonoci
miento de lo que las industrias vallocaucanas apoftan al pafs

Entre ellas, la Industria de Licores del Valle, entidad qu,
produce el alcohol más puro con el que luego destilamo
licores con reconocitla calidad en todo Colombia.

Por eso, si algo tiene de interesante la apertura que s'

ostá gestando al interior de nuestra Industria de Licoles es t
proyecto de llevar nuestros prodrrtos más allá del Valle de

Cauca, es decir hacia otros departamentos del pafs.

Hemos tenklo gran acogitla en los departamentos d,

Bolfvar, Cundinamarca, Atlántico y Códoba donde aclu
almente se adelantan las negociciones inlerdepailamer
tales para llevar nuesttos licores más alládel Vrlle del Cauca

En cada uno dg estos departamentos se ha inülado 
'

diferentes distribuidores a presentar sus propuestas de dis
tribución y mercadeo. La Gerencia de la l.L.V. y su Depar
tamento de Mercad eo estudian e n el momento las olertas co
el objeto de seleccionar a quienes garanticen la mepr dis
tdbución del licor más alegre de Colombia.

Para la lndustria de LicorEs del Valle es realment
satisf actorio ver como el resultado deltrabajo diario comienz
a tener significativa agkla mucho más allá de nueslra
frontgras.
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Delegación de la CMT en el paÍs denuncia:

. :"1

PffiACTiÜAS MEüPIEVAtHS EN COLOMBIA
na delegación de diri-
gentes de la Confe-
deración Mundial de
Trabajadores CMT
denunció en reu-
niones con el Procu-

rador General de la Nación, Carlos
Gustavo Arrieta y con el Ministro de
Trabajo, Luis Fernando Ramírez, los

días 3 y 4 de mayo, la existencia de
prácticas medievales contra el sindi-

calismo colombiano y particularmente

contra los trabaiadores de Telecom.

La delegación de la CMT,
compuesta por Willis ThiYns, Piene

Vanderberg y Vital Peeter, permaneció en Colombia

del 30 de abril al 4 de mayo, empapándose de la
reatidad laboral, económica y socialdel país, visilando
zonas de alta pobreza como Ciudad Bolívar, reu-

niéndose con dirigentes de la CGTD, siendo acom-
pañados porJulio Roberto Gómez Esguerra, secretario
generalde esta Confederación organización lilialde la

CMT y la CLAT, con la cual desfilaron el primero de

mayo.

Los líderes mundicales del sindicalismo visitaron el
4 de mayo a los dirigentes y técnicos de Telecom
detenidos en la Cárcel Modelo, lalsamente acusados

de sabotear los equipos de Telecom en el paro de abril

del 92. Tenie ndo un f ructíf ero diálogo con estos patr¡otas

perseguidos por elfascismo del gobierno.

En su visita al país les fue imposible @ncertar una
reunión con el Presidente César Gaviria Trujillo y el

FiscalGeneralde la Nación Gustavo de Greiff , quienes

no dieron la cara ante el mundo sindical.

La CMTexpidió una declaración el 18 de mazo/93'
difundida en todo el mundo, sobre los hechos de
Telecom, cuyo texto es elsiguiente:

"Con grande estupefacción la CMT se ha enterado

del hecho que organizaruna huelga legítima en Colom-

bia es considerado un acto de terrorisrno. Ella condena
por lo tanto enérgicamente los intentos de las
autoridades de desprestigiar el sindicalismo colombiano
que solo busca defender el empleo y los derechos de
los traba¡adores garantizados por leyes nacionales y

convenios internacionales.

En efecto, entre el23 defebrero y el?de mazo del

año en curso, 11 militantes sindicales y dirigentes de la

ATT (Asociación de Técnicos de Telecom), mie mbro de

S¡TTELECOM (S¡nd¡cato de enpleados de Telecom) y

afiliado a la Confederaclón Generalde Trabaladores

Democráticos CGTD, han skJo detenklos por orden del
juez de la Instrucción criminal{1, los compañeros

todos ingenieros o técnicos de la empresa estatalde
telecomunicaciones (TELECOM), serán iuzgados por

tr¡bunales especiales que son encargados de sentenciar

únicamente delitos relativos alterrorismo y altráfico de

drogas.

Fue la dirección de TELECOM quien exigió un
proceso como reacción a un paro organizado por la
ATT y SfTTELECOM, entre el22de abrily 27 delaño
pasado, afiliadas a la CLAT-CMT con su acción los

empleados se opusieron a una muy probable
privatización. No quisieron que la empresa estatal
cayera en manos del capital privadoyde la multinacional
ATT en particular.

La CMT considera tanto la detención como el

desarrollo actualdelproceso como un acto inadmisible
de represión que va en contra delconvenio Ne 87 de la
OlT. Está convencida además que la detención de los

sind¡calistas lorma parte de un paquete de medidas

adoptadas en diciembre pasado, no solo para frenar a

todo preciocualquieroposicón sino también parafacilitar

la privatización de empresas en lavor de las grandes

trasnacionales.

En nombre de la democracia y de las libertades

sindicales la CMTexige la liberación ¡nmed¡atae ¡ncon-

dicional de todos los detenidos sindicales, y se ha

dirigido en este sentido al Gobiemo Colombiano así

como a las instancias internacionales.

HUMtsERTO CORREA GOMEZ
Comité Eiecutivo C.G.T.D.
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RICHARD FINLOW

Jefe de Producto de
Aguardiente

Es administrador de em-
presas del Farnborough
College de Inglaterra,y allí mismo etectuó
su práctica en Sulzer Engineering. Poste-
riormente realizó un curso de Gerenciade
Manufactura y Productividad y otro de
Mercadeo Estratégico en la Universidad
Javeriana.

JAVIER JIMENE? BRAND

Supervisor Producto
Terminado

ñ:J:,''ilii.:'"'3?:i:''i *U
posteriormente realizó u na especialización
en Gerencia de producción de Control de
Calidad.

ANGELA MARIA
OTALORA INSUASTY

Supervisora de Ventas
Zona Norte

Es estud¡ante de Admi-
nistración de Empresas de
Libre de Cali.

ADRIANA LISBETH
SANDOVAL MILLAN

Asistente de Costos

Se graduó como analista
prog ramadora técnica en
costos y contabilidad en el Instituto De-
partamental de Estudios Especializados
IDEE y en INTENALCO.

la Universidad

CLARA INES
YEPES RODRIGUEZ

Asistente Calidad Total

Estudió Administración
Turística en el IDEE y Co-
municación Social Perio-
dismo en la Universidad
Ocddente.

Autónoma de

ACROS.TJCO
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[- oo.o., DE NUESTM EMPRE.A.

Por: José David Barbosa

ALIDAD TOTAL NO ES PRODUCIR, POR PRODUCIR,

CALIDAD TOTAL. ES

CTUALIZAR UN PRODUCTO Y

OGRAR MANTENER UN MERCADEO ESTABLE,
FRUCTIFERO E

DEAL, ANTE ELCONSUMIDOR YDISTRIBUIDORES;
NUESTBOS CUENTES

ANDO Y OFRECIENDO ATENCION Y CALIDAD

PLICANDO EN FORMA PRACTICAY PROFESIONAL,
UN MEJOMMIENTO CONTINUO

IFERENCIANDONOS OE OTROS PRODUCTOS SIMI.
I.ARES, A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL.

RABAJAR CON ENTREGA Y SENTIRNOS EN
NUESTM AREA DE TMBAJO

RGULLOSOS DE PERTENECER A UNA EMPRESA,
DONOE SE NOS

RATE CO[4O SERES HUMANOS Y SE VALORE
NUESTM I-ABOR PARA



Por{Y Te¿o
Felicitaciones a todas las concursantes del Pony Tejo
por su enlusiasmo y buen desempeño durante el

campeonato.

Campeonas : LAS TUMBADAS 6 Puntos
Subcampeonas: LASESTRELLADAS 4puntos
Terceras : LAS nlSUfÑlS 2 Puntos

Puntuación Individual:
Diocelina Montilla Tumbadoras Campeona

Emilsen Vélez
53 puntos

Estrelladas Subcam-
peona 36 Puntos

CarmenFigueroa Estrelladas Tercera
33 Puntos

Ha terminado un evento... donde no hubo vgncedoras
ni vencidas, ya que se demostró durante este torneo, la

am¡stad, la hermandad, la integración, y lo más impor-

tante: las RELACIONES HUMANAS, que tanto hacen

falta en nueslra empresa.

Por lo tanto, debemos sentirnos satislechos deldeber
cumplido, de habercolocado nuestro granito de arena
para que este evento haya sido un completo óxito,

habiendo demostrado capacidad, señorlo y lo más

¡mporlante, dejando rnuy en alto el nonüre de esta
Industr¡a a nivel dePortivo.

Debía haber un equipo ganador como en toda compe-
tencia y lo hubo " FEL¡C ITACION ES PART¡C I PANTES'",
por ello deseo resaltar el compañerismo, el
cumplimiento, la abnegación y la tenacidad que

brindaron durante eltorneo, y con ello haber lacrado lo
que hoy estamos celebrando.

A todas ustedes, Compañeras Participantes, sólo me

resta agradecerles sinceramente la confianza que de-
positaron en mí y quiero decirles que por porsonas

como ustedes vale la pena luchar hasta elfinal.

MIL GRACIAS,
DAVID BARBOSA

Delegado
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J
RECUERDOS DEL AYER

4

Estos hombres conformaron el equipo de fútbol de la lndustria de
Licores delValle el5 de abrilde 1975;desde entonces, la Licorera ha
tenido una representación deportiva.
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O¡qL¡DAD
TOTAL

Definitivamente la Calidad Total se ha logra-
do involucrar en las vidas de cada uno de los
empleados y trabajadores de la Industria de

Licores del Valle, al ser capacitados por
nuestros facilitadores todos los jueves. De
esta manera, la calidad está dejando de ser
simple teoría para convertirse en la forma de
vida de la familia licorera.

Gracias alánimo y al entusiasmo que han
demostrado todos por integrar la Calidad To-
taf porque sólo así alcanzaremos un futuro
lleno de prosperidad y beneficios.



JULIO

DIA NOMBRE DIA NOMBRE

01 Millán de Varón Gloria Mireya

02 Reina Quintero Laura Inés

02 Salazar Castillo lrma Margoth

03 Acosta Fajardo Julio César

03 Dorado Pérez Edwin

03 García Garcés Carlos Alberto

03 Valencia Heliodoro

04 Gómez de Camacho Marina

04 Vacca Francisco

05 Garcés Hurtado María Stella

05 Holguín García Aicardo

05 Montoya Bocanegra Eliécer

06 Plaza Domínguez Nancy
06 Potes Parra Wilson

06 Sánchez Ballén Jairo

07 Villarruelde Rojas Ana

08 López Plaza Jorge Mario

08 Paz Muñoz Manuel Humberto

09 Delgado Rodríguez Hernán

09 Rivas de Lugo Libia María

10 Bedoya Echeverry Ovidio

de Jesús

10 Bernal Quevedo Sidney

10 Meza Quintero Aleyda

11 Bueno Cuadros Ruth

11 Lucio Vda. de Arciniegas Rosa

Rivera Arias Ancízar

Ruiz Camelo Freddy

Valderrama Motoa Pablo

Borrero Jaime

Giraldo de Ospina Dilia

Marín de Arango Susana

Orejuela Holguín Marco Tulio

Zorrilla Bolaños Tulio Enrique

Camacho Rivera Piedad

Mondragón García Norberto

Qu intero Chabarriaga Olmedo

López Quintero Hugo

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

r3
14

CUMPLEANOS
Felicitamos en su día a todos nuestros compañeros que

cumplen años en los meses de
Julio y Agosto.

14 Varón Santa Gilberto
15 Cardoza de Castro Teresa
l5 Lloreda Claros María Patricia
15 Melo Rosa Elvira
f 6 Bermúdez Bernardo
16 Londoño Araque Gerardo
17 Borrero Lenis María Cruz
17 Rayo Tenorio MiguelSantiago
17 Villegas Castro José Miguel
18 Castillo Rojas Esperanza
18 Meza Vásquez Hilario
19 Barrera Ríos José lrne
19 Castañeda Vanegas María

Zulidma
19 Zúñiga Cabrera Luz Marina
20 Bedoya Doris
20 Orliz Alvarez Ana Julia
20 Sánchez Peñaranda Yolanda
20 Tenorio Graciela
21 Valois Ramos José Abraham
22 Hudado Franco Dora María
22 Rebellón de Sánchez Flor
23 Espinosa Ramírez Rosa

Edelmira
24 Lotero Chalarcá Arcesio
25 PereaVega Adolfo
26 Morante Tamayo Marcial

Arnulfo
26 Pedroza Urdinola Luz Dary
27 Delgadillo de Siena Aracetly
27 Terán Gordillo Enoc
28 Flórezde Quesada María Nelly
28 Mina GarcÍa Ricaurte
29 Barco Ortiz lrney
29 Montes Cobo Miriam
29 Ramírez Gómez Dagoberto
29 Solarte Santanilla Freddy
30 Herrera Jorge Miguel
31 Ceballos Herrera Tiberio

31 GarcÍa José Norberto
31 Hincapié de Londoño María

01 Flórezde FernándezFlor
02 Femández de Soto C. Jaime
02 Guevara Esquivel Gustavo
02 Rubio Mora Jaime
03 Mosquera Córdoba Ricaufle
04 Hoyos Llanos José Alejandro
04 Hurtado Ruiz José Domingo
04 Rivera GarcÍa Jorge Enrique
05 GilHernando
05 Jaramillo Barona Luis Gustavo
06 Hoyos Pérez Edilma
07 DurándeLealMaríaEsperanza
07 Lenis RamfrezCarlosHumberto
07 Sánchez Trejos Miller Atfonso
08 Castillo Montoya Henry
09 Calvache Rengifo Harbey At-

fredo
09 Rojas Mazuera Armando
11 HenaoEspinosaMarfaEvangelina

12 Rodríguez Naranjo Libardo
12 Romero de Gómez Cecilia
14 Correa CarvajalCruz María
14 Fajardo Polanco Constanza
15 Ríos de Valois María Cristina
17 Agudelo Cardona Hugo José
17 BahozBenjamín
17 Mendoza José Evaudilio
17 Restrepo Lozano Oscar Humberto
17 Sánchez Aóoleda Jairo
18 Ceballos Hurtado Wilmer
20 Ruiz Montoya María Eugenia
22 Cuevas de Perea Alba Nury
22 Potes López Martha Lucía
23 Femández Henry
24 Campo Jaime
24 Romero Galvis MarÍa Fernanda
25 Cárdenas Villarreat Yair
25 Lozada Romero Soledad
25 Rodríguez Escobar Clara E.
25 Rojas Milciades
25 Romero José Alberto
26 Collazos Chávez Ricardo
29 Paz Saa Rosalba



LA MENOPAUSIA

a menopausia es la etapa de la vida de
la mujer en que desaparece la men-
struación, normalmenle este hecho
natural sucede entre los 40 y los 50
años de edad.

Paraalgunas mujeres esta etapade cambio implica
la posibilidad de dedicarse a sus pasatiempos, desarro-
llarun estilo de vida sano ycultivarrelaciones e intereses,
pero también para muchas trae algunos problemas,

como verse afectadas por sÍntomas desagradables
durante la menopausia, los cuales muchos de ellos en
la mayoría de los casos pueden aliviarse. Los cambios
relacionados con la menopausia por lo general se
inician varios años antes de que esta se produzca y se
prolongan también por algunos años.

Veamos el porqué de éstos canrb¡os:

Durante los años en que una muier está en condi-
cionesde procrear, todos los meses losovarios producen
hormonas que preparan el útero, para alimenlar un
óvulo fecundado. Dos hormonas, el estrógeno y la
progesterona, est¡mulan a la pared ¡nterna del útero,
llamada endometrio, a crecer y a engrosarse. Uno de
los ovarios libera un óvulo cada mes. Este proceso se
conoce corno ovulación. Si el óvulo no es fertilizado,
baja de la trompa de falopio hasta el útero y allí es
absorvido. Los niveles hormonales disminuyen, eltejido
endometrial se rompe y se elimina a través de la vagina
durante la menstruación.

A medida que la mujer enveiece, la cantidad de
estrógeno que produce va disminuyendo gradualmente;
muchas de las muieres no perciben camb¡os por ésto,
pero en olros, esle déf icit de estrógenog produce varios

cambios como alterac¡ones en la menstruación, como
atrasos o disminución en la cantidad hasta que ésta
desaparece. El nivel de estrógeno no desaparece to-
talmente, sin embargo, debido aquetanto lasglándulas
suprarrenales como reservas deltejido graso conlinúan
produciendo cantidad mínimas de esta hormona.

CIra de las molestias del climaterio (período de
cambios que precede a la menopausia) como de la
menopausia son los bochornos, que son sensaciones
repentinas de calor en una porción o en toda la parte

superior del cuerpo a veces acompañada de enrojeci-
miento o de transpiración. Estas duran más o menos 2
a 3 años y son son muy marcadas pueden ayudarse
medicamente.

La vagina también se ve afectada por la delioiencia
hormonal, haciéndose más delgada, menos flexible y
menos lubricada. Esto puede causar irritaciones o
dificultades durante y después de las relaciones

Por: Patricia Estrada

sexuales corm ardor vag¡nal o ador para orlnar y
dificultad para la penetracbn, pero esta situack5n

también se puede maneiar con medicamentos
especiales.

Algunas mujeres también sufren cambios emocio-
nales durante el clirnaterio y la menopausia como
nerviosismo, irritabilidad, faliga, insomnio o leve
depresión. Esta situación es transitoria y se puede
explicar por los cambios hormonales y/o en algurrcs
canüios sociales que afronte la muieren este período
de.la vida. CIras muieres al oontrario, experimentan
sensación de libertad y al¡v¡o al no tenerque preocuparse
por la Planificación Familiar y las menstruaciones.

Otros de los sistemas que tamb¡én se afectan con
la menopausia son el sistema óseo ya que a part¡rde
éste período los huesos tienden a descalsificarse; el
cabello puede caerse o volverse frágily lafigura corpo-
ral también puede cambiar.

La sexualidad de una muier no tiene que verse
afectada necesariamente por la menopausia. Si una
mujer tiene relaciones sexualas regulares antes de
esto, probab¡ements seguirá teniéndolas igualmente.
Las dilicultades sexuales que ya se comentaron rne¡oran
con cremas de estrógenos o lubricantes y la misma
actividad sexual ayuda a mantener elástica la vagina.

Aunque es muy poco probable, una muier puede
quedar emb arazadadurante el climaterio y los primeros
meses de la menopausia, en este período lo recomen-
dable es planificar con métodos de barera o @n
esterilización quirurgica.

Se llama menopausia precoz q¡ando ésta ocurre
antes de los 40 años por enf€rmedades ovádcas o por

cirugías ooforectomía (exlirpación de ovarios) o por

oolorohisterectomía (extirpación de la matriz y de los
ovarios), en éstas mujeres las molestias son m¡cho
mayores y usualmente requieren de estrógenos por
determinado tiempo.

CUIDADOS EN ESTA EPOCA DE LA VIDA:

1. Control médico periódico completo con examen
de los senos.

2. CitologÍa vaginalcada seis (6) meses.

3. Ejerciciosregulares.

4. D¡eta balanceada.

5. Actitud positiva ante esta etapa de la vida. Recu-
erda que cada mujer puede sacar beneficios de
cada etapa de la vida y eladaptarse a este cambio
reconociendo que es natural le ayudará a tener
una vida mejor.



CONSEJO EDITORIAL

Entrecopa.s es un órgano de divulgación intema de la Industria
de Licores del Valle coordinado por el Consejo ed¡torial que está

integrado asf:
A¡e¡ora Exlerna dc Comunlcsclona¡:

Luznfimparo Noreña
,I E.C.C.O.

Reprc.cntsnt. dc llorc¡doo
Aleyda Meza

Marfa Vicloria Cruz
Reprcrcntrnlc Rol¡clonc¡ Indurlrl¡|..

Diego José Gruesso
Ropr.rcntrntc S¡n ll¡nln

Nelson Saavedra
Reprclentsnte del Slndlc¡to

Humbeño Conea
Henry Garcfa

Dagoberto Ramfre¡

ñdr- 
l-rt\r^ V,41( ¡r

peño elalto nivelcompetitivo de nuestros
equ¡pos en cada una de sus especial¡-
dades, acompañado de una integrac¡ón
intachable que d¡o la pauta a las olim-
piadas.

Desde Entre Copas invitamos a todos
nuestros compañeros a d¡sfrutar de esta
celebración que sin lugar a dudas nos une
cadavez más a lo que es una marav¡llosa
lamilia, la Industria de Licores delValle

FALLECIMIENTOS
Hacemos llegar nuestra voz de
condolencia a:

Marcial Moranle, por la muerte
desu señora madre ELVIA ¡NES
TAMAYO DE MORANTE.

Edelmira Ayalade Polanco, por
la muerte de su señora madre
LILIA ALFONSO DE PARRA.

Henry Anlonio Ordóñez, por la nu,reile de su hijo
HENRY ALBERTO ORDOÑEZ.

Olmedo Quintero, por la muerte de su hermano
MIRO ARLEY OUINTERO.

A los familiares de JORGE ALFREDO SAR.
MIENTO, serv¡dor de la LL.V.

Escrlbanos sus comenlarios y sugerencias.

Propónganos gué qulslera leer en el próxlmo boleün.
Esb es un espaclo para h partkipactón de bdo el personal de h
l.L.V. con textos, fotos, anócdorq¡, dabs c&nicoe y arrbsoe, y lo
qu€ aa ocurTa.

Envf enos una foto simpáüca y reciba una sorpresa sies ¡rblir:da
La Oficina de Relaciones IndusFiales canalizará bdos lo¡ doc¡¡
mentos, toxtos y tolos que ust€d qUiera aportar para estar.Enü},
copas'.

El próximo 16 de julio concluirán las lll
Olimpiadas de la Industria de Licores del
Valle con una grand¡osa fiesta de premia-
ción y clausura. Se conmemorarán asÍ el
entusiasmo y la alegría con la que estu-
vieron siempre todos los participantes a lo
largo del encuentro deportivo, además de
haber demostrado con disciplina y em-

NACüMIEN]OS

Felicitacrones a:
Marco Tulio Orejuela, por el nac¡miento

de su hijo
N ICO1¡S FERNANDO OREJ UEI.A RIOS.

Eberth Rojas, porel nac¡miento de su hijo
CESAR AUGUSTO ROJAS B.
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AGOSTO . SEPTIEMBRE 1993

Mayo y Junio marcaron record

histórico en la producción de alcohol
en la Destilería San Martín. Durante
66 días continuos se produjo un pro-

medio de 61.000 litros diarios de
alcohol, rebasando incluso la capa-
cidad nominal de la Planta que es de
60.000 litros / día.

Un factor básico Para este de-
sempeño fue el cambio de materia
prima, al cambiar la melaza que se
venía utilizando Por miel virgen.

Desde Septiembre de 1992 se
estaba considerando esta alternativa. En ese

entonces se hicieron los análisis comparati-
vos resultando que de acuerdo a los datos
h istó ricos seg u ía sie ndo re ntab le trabajar con

melaza.

En el último trimestre de 1992 y en el
primero de 1993 se observó un deterioro en
los rendimientos de la Destilería. Todo el
personal de producción se involucró en el
problema, se fueron eliminando causas y

finalmente el Departamento Técnico propuso

a la Gerencia hacer una prueba con miel

virgen durante un mes para comparar los

costos reales.

Los resultados fueron tan buenos que la
prueba se prolongó por dos meses, suspen-
diéndola por altos inventarios de alcohol,

BOLETIN INFORMAT¡VO BIMESTRAL DE LA I.L.V.
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para hacer refacciones menores y adelantat
la optimización de la planta de efluentes.

Los rendimientos obtenidos en la Destile'
ría San Martín trabajando con miel virger
superan elpromedio nacionaly se logró baja
elcosto de cada litro de alcohol en base a le
mayor productividad.

El Departamento Administrativo ha logra
do asegurarel suministro de mielvirgen hast;
Diciembre de 1993. Para el próximo año st
evaluarán las condiciones de mercado dt
esta materia prima y se determinará la conti
nuidad de este proceso.

Reynaldo Vallejo
-San Martín-



Luls Henru¡NDo
Vnlen¡ctA Lasso

1 954

Fue un compañero que se desta_
có en la lucha sindical y social, que
se entregó por completo a su noble
causa.

Quienes por muchos años com_
partimos con é1, sabemos del amor y
valentía con el que defendió nuestro
sindicato y a nuestra gloriosa Confe_
deración, CGTD.

Luis Hernando como muchos sin_
dicafistas en nuestro país, entrégó
su vida por la lucha sindical, su patri_
monio fue la honestidad, con la que
siempre actuó. Su ausencia nos ha
dejado un dolor inmenso y un vacío
que no llenaremos jamás.

1 993

Hernando, tus amigos te extraña-
remos, para nosotros siempre vivi_
rás, pues los recuerdos de ün hom_
bre íntegro y leal, quedarán graba_
dos para siempre en nuestros cora-
zones.

Los heraldos negros no converti_
rán a nuestra empresa en un terr¡to_
rio de maldición.

Rogamos a Dios por et eterno
descanso de nuestro compañero y
amigo.

Humberto Correa Gómez
Presidente Sindicato Nacional de Licoreras.



RECUERDOS DEL AYER

En 1979, el equipo de fútbot "Vidrios Cerezas" se consagró como campeón. El equipo Io

conformaban entre otros: Marco Tulio Orejuela, Gerardo Sevillano, José Abraham Valois,

Etbal Satizábal, Marino Silva, Freddy Ruiz, Rosemberg Arias, Hernán Antero "Frijol'tto",

Ricau¡te Mina, Edgar Bolaños "Che-Ché", Eduardo Fener y Carlos Montoya.

AvnruzA EL pnoyEcTo DE TRATAMTENTo DE vtNAzAs
+'- "'-d En Septiembre de 1992 se reunieron en la lndustria

todas las entidades que tienen que ver con el control de la
contaminación anrbiental (Ministerio de Salud, C.V.C.,
Inderena, Procuraduría Agraria, etc.) y se les planteó un
Cronograma de implementación de un sistema de trata-
miento de ef luentes que deberá eslar operando en Enero
de 1995.

El cronograma incluye: optimización de la planta de
lralamiento existente, caracterización de los efluenles,
selección de la alternativa óplima, apedura de licitación y

¡ construcción del sistema escogido.
I
I Pur" garanlizar la ejecución de esle plan se le exigió

I a la Industria de Licores del Valle la firma de pólizas

multimillonarias donde la l.L.V. se compromete a pagar por
incumplimiento de cada etapa.

Gracias al esf uerzo de la Gerencia y el Departamento
Técnico y la colaboración decidida de la Secretaría Gene-
ral, en Mayo del presente año se entregó el estudio de la
alternativa óptima, def iniéndose un lratamiento anaeróbico-
aeróbico.

Esta alternativa se presenla como la más económica
a largo plazo, f lexible y de menores coslos de operación y

mantenimiento. Su costo estimado es de 5.000 millones de

pesos.

Este esfuerzo de la Industria nos colocará a la van-
guardia en protección del medio ambiente y garant¡za la

continuidad del luncionamiento de la DestilerÍa.

Reynaldo Vallejo
-San MarlÍn

3

El pasado 2 de Agosto se recibió en la Destilería San

Martín la visita de cerca de 60 técnicos, represenlantes de

27 firmas que han adquirido formularios para participar en

la Licitación Pública lnlernacional convocada por la Indus-

tria de Licores del Valle para conlratar -llave en mano- el

sistema de tratamiento de elluentes de la destilería.

Se continúa asícon un proceso iniciado el año pasado'

cuando se vencía la licencia de funcionamiento de la
planta; el Ministerio de Salud y la C.V.C. exigían para

renovar esta licencia la solución de la contaminación por la

vinaza generada por la destilería.

Anle esla situación el Deparlamento Técnico recopiló
la inlormación disponible y la empresa contraló asesoría
para definir como atacar el problema.

TOTAL



ru OunllplADAS lrurenNAs 1993

El equip femenino de sapo que se coronó campeón invbto en la Copa Adivalle
leentregaeltrofeoalgerente,CésarSolanillaaquienvemosenlafotocon nuevo
look

En la recta final de Ia reñida nmpetencia de
atletismo realizada durante el dÍa de clausura de
las lll Olimpiadas lnternas.

Lucieron sus piernas al psar el equipo
de voleibol m ixto, subcampeones de esta
III Olimpiada lnterna l.L.V.

Entrega de premios: medallas, trofeos, maletines y camisetas durante
laclausu ra de las olimpiadas, pr parte de [os doctores Jaíme Fernández
de Soto, Diego Grueso y Consuelo Beltrán de Garcés.

RESULTADOS DE LOS JUEGOS
DEPORTE

FUTBOL
MICROFUTBOL
SAPO FEMENINO

Por Equipos
Individual

SAPO MASCULINO
Por equipos
Individual

VOLEIBOL MIXTO
PONY TEJO

Por equipos
lndividual

ATLETISMO (100 metros)
Maratón femenino
Maratón Masculino
4x400

CAMPEON

San Martín
Manlenimiento

Salón "A"
Dioselina Montilla

Auditoría
Lucio Montiel
Envases y Cajas

Las Tumbadoras
Dioselina Montilla
Carlos Arturo Roa
Yamileth Gómez
Carlos Arturo Roa
San Martín

SEGUNDO

Mantenimiento
Producto Terminado

Salón "8"
Aracelly Baquero

Sindicato
Fabio García
Empleados

Las Estrelladas
Emincer Vélez
Gilberto Ayala
Gloria Yanneth Tenorio
Julio Velandia
Salón de Envasado

TERCERO

Salón de Envasado
Empleados

Empleadas
Carmen Figueroa

Producto Terminado "A"
Freddy Solarte
Salón de Envasado

Las Risueñas
Carmen Figueroa
Juan García
Dacier Hernández
Heberth Orobio



DEPORTE

BOLOS FEMENINO
BOLOS MASCUL]NO
AJEDREZ
TENIS DE MESA

1ra. Categoría
2da. Categoría

BILLAR

GENERALIDADES:

Goleador de fútbol
Valla menos vencida fúlbol
Mejor línea en Bolos femenino
Mejor línea en Bolos masculino
Mejor Sapera
Goleador en Microfútbol
Valla menos vencida Microlútbol:
Mejor Sapero :

Carlos Alberto Moreno
Jefe de Personal

CAMPEON

Dioselina Montilla
Oscar Restrepo
Carlos A. Moreno

Enrique Huertas
Alejandro Hoyos
Libardo Sarria

Alfredo Mosquera
Orlando Triviño
María Fernanda Romero
Oscar Restrepo
María Fernanda Romero
Gumercindo Riascos
Eduardo Lucio
Meiser Silva

SEGUNDO

Luz Marina Zúñiga
Lucio Montiel
Jairo Sánchez A.

Francisco Velásquez
MiguelSantiago Rayo
Meiser Silva

TERCERO

Ma. Fernanda Romero
Jaime Gómez
Gustavo Guevara

Norberto Mejía
Fabiola Legarda
Guillermo López

(Mantenimiento)
(San Martín)
(Empleada)
(Empleado)
(Empleada)
(Producto terminado)
(Producto terminado)

Lacámaradejótímidas a Nidia Delby Quintero, Aceneth Garcíay sus
amigas que depadían muy contentas en la fiesta de clausura que

animó la Orquesta Azúcar. a - . t;
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encuentra en gran cantidad de nutrientes y

es la mayor responsable de nuestras nece-
sidades energéticas. Su metabolismo co-
mienza en el hígado, pero es el páncreas,
mediante su hormona la insulina quien dis-
tribuye a cada célula del organismo su
porción de glucosa.

El azúcar está compuesto por 2 molécu-

en lugar de consumirlo moreno. El azúcar duran-
te el proceso de refinamiento altera las caracte-
rísticas físicas de las moléculas de glucosa, de

tal manera que cuando estas llegan al organis-
mo, irritan alpáncreas, haciendo que éste libere
mas insulina de lo que necesita. En consecuen-
cia, esa mayor cantidad de insulina entra rápida-

mente laglucosa a las células, dejando el torren-

te sanguíneo sin glucosa suficiente.

El cerebro trabaja básicamente con la glucosa

como fuente energéticay alfaltarle esta empieza

a alterarse, trayendo como consecuencia tontina,

embotamiento, disminuciÓn de la concentración
y la memoria, dolor de cabeza, mareos y si es

muy marcada hasta desmaYos.

La gran mayoría de las hipoglicemias se

deben al consumo de azucares refínados por eso
a las personas hipoglicémicas se les recomienda
evitar el azúcar refinada y todo lo que la contenga
como la gaseosa, los pasteles, helados, galletas,

bananas, chocolates, etc.

No se recomienda el consumo de alcohol
pues esta sustancia es causante de hipoglicemia
ya que altera el metabolismo del hígado. Si la
hipoglicemia se acompaña de síntomas se su-
giere consulta al médico.

Dra. Patricia Estrada
Médica l.L.V.

ffi¡:' ,+-'
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las de glucosa y en los últimos tiempos nos ry
hemogacoStumbradO autilizarel azúCarrefinado - Campaña de Glicemia Comfandi - Julio/93
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t- . I Ateyda Meza, directora de Mercadeo, entrega

| *t I premios a Luis Lasso, Pedro NelOspina y Cris-

I tf | óbal Pantoja, por los excelentes nombres paras4 nuevos productos que aportaron al concurso que
e mpre nd ió el d epariam e nta.

NUEVOS DISTRIBUIDORES
LA INDUSTRIA T)E LICORES DELVALLE AMPLIARA SU
DISTRIBUCION, ADEMAS DE I.OS DISTRIBI]IDOBES

OFICIALES, VENDERA SUS PRODUCTOS CON LOS
NU EV OS DIST RIB UID OR ES MAYO HTARIOS.

CALI. El Gerente de la Industria de Licores det Valle
y con autorización de su Honorable Junta Directiva a
través del Acuerdo Na 25 del 26 de mayo, creó una
nueva categoría de distribuidores llamada mayoritarios
por Resolución de Gerencia Nq 614 del 29 de Junio de
1 993.

Esta Resolución normatizó elfuncionamiento y las
garantías para la Industria, de los distribuidores mayo-
ritarios, los distribuidores oficiales y los autoservicios.

Esta medida se tomó con el fin de enfrentar la
apertura económica con un posicionamiento importante
en el mercado ya que el Valle del Cauca es una plaza
llamativa para todos los licores de otros departamentos
y de otros países. su objetivo es prestar mayores ser-
vicios al detallista, llevándole nuestros productos hasta
su tienda o lugar de consumo, lo que implicará que el
consumidor final encuentre en más lugares el producto,
más cerca a su casa y con el precio regulado, es decir,
siempre al precio oficial.

La medida también responde a la disminución del
5%en lasventas del primersemestredeesteañ0, loque
obligó a la lndustria a ser mas competitiva en el mercado
y buscar más a cada uno de sus clientes.

El nuevo canal, que son los distribuidores mayorita-
rios garantizan a la Industria una distribución por todos
los municipios, veredas y corregimientos del Valle del
Cauca, llegando a mas de 20.000 tiendas y lugares de
c0nsumo.

Estos distribuidores deberán tener infraestructura
de movilización, fuerza de ventas, capacidad de otorgar
créditos, un número importante de clientes activos
auditados por facturación y unas instalaciones con alta

capacidad de almacenamiento de los productos de la
lndustria de Licores del Valle. También el distribuidor se
compromete a no vender licores que compitan con los
de nuestra Industria como otros aguardientes o aper¡t¡-
vos de aguardiente, rones nacionales o aperitivos de ron
y vodkas o ginebras nacionales; y deberá aceptar las
visitas de Auditoría de Mercado y Control por parte de
los funcionarios de ILV y de la Secretaría de Hacienda
Departamental.

Estos distribuidores mayoritarios serán atendidos
d¡rectamente por Industria de Licores del Valle en la
planta de Caliy los distribuidores oficiales por la Recau-
dación de Rentas del Departamento, como se viene
haciendo en todos los municipios del Valle, por lo que los
distribuidores mayoritarios correrán con los gastos y los
riesgos del transporte del aguardiente y los demás
l¡cores. Los distribuidores mayoritarios deberán partici-
par de la publicidad y promoción de los productos de la
licorera con un retorno económico a este rublo.

Las condiciones están dadas para que tanto los
distribuidores oficiales como los mayoritarios lleguen al
cliente detallista con el mismo precio y competitividad; y
la diferencia radicará en la excelencia del servicio que
cada uno preste.

Los d¡stribu¡dores oficiales podrán convertirse en
distribuidores mayoritarios de cumplir con la
normatización siese es el universo del mercado que les
interesa, sino, sus negocios seguirán como hastaahora
vienen desarrollándose.

La Industria de Licores seguirá buscando y adop-
tando los mecanismos que sean necesarios para ase-
gurar la supervivencia en el mercado frente a la dura
competencia internacional e interdepartamental para
garantizarle al Valle del Cauca la importante renta que
le significa casiel 50% de su presupuesto anual.



Aspecto del seminario de Gra-
máticay Fledarción para las se-
cretarias de la ILV dictado por el
licenciado Fernando Blandón
Lotero.

Felicitamos a
DIOCELINA
MONTILLA

por su excelente

desempeño de-
portivo en las III
Olimpiadas Inter-

nas donde se
destacó quedan-

do campeona en diferentes modalidades y
por dejar en alto el nombre de la Licorera en
los Juegos Industriales Copa Adivalle.

CllNSUTTE I.R BIBTIOTECR

0E cRU0R0

UN IIBRO T$ SU MTJOR INSTRUCTOR

CONSEJO EDITORIAL
Entrecopas es un órgano de divulgación interna de la Industria

de Licores del Valle coordinado por el Consejo editorial que está
integrado así:

A¡esoría en Comunlcaciones:
E.C.C.O.

Luz Amparo Noreña
Claudia González

Representsnle de Mercadeo
Aleyda Meza

María Victoria Cruz
Repreeentanle Relaciones Industrlalee

Diego José Gruesso
Representanle Ssn Martín

Reynaldo Vallejo
Representanle del Sindicato' 

Humberto Correa
Henry García

Dagoberlo RamÍrez

S#\LUDO DE BIEN\'ENIDA

RAMIRO ANTONIO
PEÑALOSA

Anal¡sta Programador de la
Secclón de Slstemas

Tiene estudios de lngeniería de
Sistemas de la Universidad ln-

dustrial de Santander donde se graduó con una
importante tesis sobre la sistematización en una
secc¡onal del seguro social.

Tiene var¡os seminar¡os de actualización en sis-
temas y metodologías de análisis y control de
sistemas y proyectos.

Viene de ser el Coordinador de Desarrollo y
Analista de Sistemas en tejidos de Punto Sport
S.A. y Analista de Sistemas de Cooperadores.

Le damos el saludo de bienvenida a la gran
familia lLV.

Escrfbanos sus comentarios y sugerencias.

Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletfn.
Este es un espacio para la participación de todo el personalde la
LL.V. con texlos, totos, anécdotas, datos cómicos y curiosos, y lo
gus se ocuna.

Envíenos una foto simpáüca y reciba una sorpresa sies publicada.
La Oficina de Relaciones Industriales canalizarátodos los docr.¡-
menlos, lextos y lolos que usted quiera aportar para estar .Entre-

copas".

Eclclón: ]lP. DEPr AL CAU



ENIRE
GOPAS

OCTUBRE - NOVIEMBRE 1993

Jaime Fernández de Soto es elGe-
rente encargado de la l.L.V. desde el

pasado 23 de septiembre ya que César

Solanilla visitará una Feria Mundial de la

Técnica para bebidas en Munich'Ale-
mania.

Nuestro gerenle encargado es

economista de la Universidad Autónoma de liene

larga experiencia laboral y su último trabajo antes de venir

como Director Administrativo a la l.L.V., lué la Gerencia Re-

gionalde Almacenar.

-Drinktec interbrau 93- es una feria donde el Dr. Solanilla

tomará nota sobre las técnicas, las máquinas, las instalaciones

y los métodos para la fabricación de bebidas en todo el mundo.

Este viaje costeado por él mismo, busca aportarle conoci-

m¡entos a una industria que debe ser innovadora y creativa.

Hasta mediados de octubre, tendremos en la gerencia la

valiosa administración de Jaime Fernández de Soto.

P-

GEHENTE ENCAHGADO

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL DE LA I.L.V.

hIUEVO CASINO
Desde el pasado 13 de septiembre, la

lndustria de Licores del Valle tiene un nuevo

contratista encargado del casino.

Después de estudiar detenidamente la

licitación de nueve aspirantes, Jota Gómez
Ltda. fue el elegido por su reconocida expe-
riencia en otras entidades como lo son: Faco-
mec, Coltabaco, Alúmina, Roy Alpha, Mai-
zena, Merlin Gerin y Quintex.

Nuestro nuevo
contratistaliene para

nosotros una delicio-

savariedadde menús

que únicamente será
repetida cada cuatro

semanas. Además,
nos ofree el menú

del día, unasegunda
alternaliva y un ter-

cer menú para aque-

llos que hacen dieta,

de estaformasebus-
ca salisfacer el pala-

dar de toda la familia

licorera brindando
cadadíaun mejorser-

vicio.

HALLOWEN
Elpróximo 31 de octubre se

en todo el mundo la fiesta de los niños o

noche de las brujas.

A todos los niños de nuestra gran

familia l.L.V. les deseamos la noche

más dulce del mundo.

kBr+¡ÍqMtl,rulF*': '



La Nueva Junta Directiva det Sin- *
dicato de Trabajadores de la l.L.V.,
se reunió despuós de su elerción
con el gerente a dialogar.

J|¡vutV,q

JU¡\.¡ A
ü¡fretTlV,n

Elpasado 4 de septiembre de 1993 tos Trabajado_
res de la INDUSTR|A DE LICORES DEL VALLE nos
reunimos en el auditorio del CAM con elfin de realizar
Asamblea Generalpara elegir nueva Junta Directiva.
La elección se hizo en forma democrática resultando
elegidos los diez (10) Directivos a saber: JOSE ABRA_
HAM VALOIS, ORLANDO TRIVIÑO, FIDEL ARIAS
MANCERA, HUMBERTO CORREA, MARIELA COS-
TAIN, PABLO MORALES, EMINCER VELEZ, DAGO-
BERTO RAMIREZ, CARLOS ROAY NIDIA MARLENE
BERMUDEZ. Al etegir tos cargos quedaron d¡str¡bui_

General eligió a tos Compañeros JOSE ABRAHAIV
vALOtS, ORLANDO TRtVtñO y DAGOBERTO RA
MIREZ.

El pliego de peticiones puede pasarse a la Empre.
sa en un lapso de 60 dlas conladosa partir del 1o. de
octubre hasta el 30 de noviembre, mientras tanto la
Comisión negociadora se ha estado reuniendo para
recopilar datos que nos permitan llegar a la negócia-
ción conociendo los últ¡mos datos eñ Materia Econó-

j dos asf: presidenre Jose neñnnÁ[l VALotS, vice_
I pres¡dente EMtNoER vELEz, FiscatoRLANDO TRt_
{VINO, Secretario CARLOS ROA, Tesorero DAGO-
¡ PET-T.O 

RAM|REZ, en ta Comisión de Rectamos que
Itambién goza de fuero Sindical se etigieron a ios
{ Compañeros JAIRO SANCHEZ ARBOLEDA y FER-
I NANDO CALERO.
I
,|

i .9" hizo aprobación det proyecto de ptiego de
J 

pe¡rcto-nes a presentar a la Empresa para el período del
¡ 1 de diciembre de 't993 al 30 de noviembre de 1995.

f 
Para discutir este ptiego de peticiones la Asamblea

i

Y

Z"
1[ ürt

mica. Somos conscientes
que esta Administración ha
dado muestras de querer ne-
gociar el ptiego de peticio-
nes lo más pronto posible y
en un ambientede pazpara
bien de los Trabajadores de
la Empresa y de la Comarca
Vallecaucana.

SINALTRALIC
SECCIONAL VALLE

* 
XV Congr"ro de Ia IJTC reatizado
en Medellín en el año de 1980. En
la foto se encuentran Manuel
Sánchez, Presidente ; José Valoi s,
W@pres¡dente y Humberto Co-
rrea, Fiscal; en esa época et
sindicato era de base y se denomi_
n aba's i n trai n du li ore s..

*O-tro aspecto de la reunión en que Ia Junta'Dirxt¡va de,
Sindicato de la I.L.V. se presentó al gerente.

t
tb.d¡¡il*-¡ s¡ültx 0tffHff e-5 0r t¡r¡



NU EVA CAIVIPAh¡A PU ts LICITARIA
LANZARA AG UAHÜg T['$TE tsLANCO

Dentro de los planes que el Deparhmento de Mercadeo ha lrazado

para los productos de la Indus[ia de Licores del Valle, se encuentra
próximo el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria para AGUAR-

DIENTE BLANCO.

En trabajo en equip con la Agencia de Publicidad se ha venido

desanollando desde hace algunos meses con el objeüvo de diseñar la

estrategia pqblicitaria que dará conünuidad a la campaña empendida

durante 1992 y el primer semeslre de 1993, cuando calificábamos a

AGUARDIENTE B|ANCO como'El encanto del Valle!'

AGUARDIENTE BLANCO... ME ENCANTA.

Así será el nuevo tema de campana que se nanejará para nuestrc

Aguardiente.

Se trata de una agresiva campaña donde BLANCO apatecerá

como "héroe', Iodeado lógicamente de todos los encantos que lenemos

en el Valle.

Para lograrlo se han tomado hermosas fotografÍas para ilustrar la

belleza de lamujer calena. Dentro del grup de modelos escogidas para

este propósito se encuentra la nueva Senorita Valle. También se han

reconido los ingenios vallecaucanos para capturar toda la belleza y el

verdor de nuesüa caña de azúcar, nuesÍos paisajes y nueska alegría.

La campana consta de una serie de avisos de prensa, orñas de

radio, material para punto de venta como habladores y afiches y material

de merchandising. Actualrnente se esbdia la psibilidad de produch un
comercial para pautarlo en la televisión nacional, teniendo en cuenta que

se acerca la apertura interdepadarnental de licores.

Estamos seguros que con la nueva campaña d€ AGUARDIENIE
BLANCO continuaremos proyectiando la imagen de seriedad y
confiabilidad que herms venido corstruyendo. Todo con elfinde cumplh

con las qJohs establecidas de venhs por el bienestar de todos los

vallecaucams.

COLOMBIA SE VISTE DE VATLE

Como se informó en número anteriorde ENTRE COPAS, cada vez

está más próxima a la apertura de licores.

Para enfrentar este nuevo reto, igualmente se encuenhan en

proceso de desarrollo las eslrategias publicitarias con las qJales la l.L.V.

planea llegar a varios depatamentos &l país.

Para la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE es orgullo vesür a

Colombia de Valle pr medio de nuesfo AGUARDIENTE, RON, GINE-

BRA Y VODKA prque estamos seguros de producir los nnjores licores

del pais: Los liores vallecaucanos, los de la zona más alegre y rumberia

de Cobmbia.

EL- ROtv Ü E u.q. ZÚ¡{V.A.

MAS RUMBERA
En la Industria de Licores del Valle estamos conscientes del

ambiente que nos rodea; del espíritu alegre de nuestra genle que

cada día toma la vida con alegría, con sabor, que disfruta momento

a momento cada act¡v¡dad que desempeña.

Y que a la hora de divertirse, lo hace como sólo en el Valle

sabemos. En el Valle gczamos de la rumba intensa, sabrosa y en

muchas ocasiones la disfrutamos en compañía del mejor ron, el de

la zona más rumbera asíes nuestro Ron Viejo Trapiche. Elque nos

prende la rumba siempre.

Es este ron, añejado cuidadosamente, elque lleva por dentro

el sabor del espkitu del Valle y de su gente, el espíritu de rumba

sabrosa.

De ahiesta frase, tan acertada comoalegre, parael mejor Ron:

EL RON VIEJO TRAPICHE, EL RON DE LA ZONA MAS

RUMBERA.



FOTO DEL RECUERDO
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*Desde muchos años atrás, ta l.L.V.ha estado representada por equipos de fútbol

verdadaramente excepcionates, y alortunadamente aún cgntamos en la empresa cgn

algunos de sus integrantes, nos ayudarla Lld' a identiticarbs?

COPA GOBERNACION DEL VALLE
Actualmente la Industria de Licores del

Valle está participando iunto con otras entida-

des oficiales del departamento, en la "Copa

Gobernación del Valle", para elegir los equi-
pos que nos representarán en los Juegos

Nacionales de Gobernac¡ones.

El evento deportivo está conformado por

varias modalidades como lo son:

Ya hemos demostrado nuestras capaci'

dades en la Copa Adivalle, cont¡nuemos as

para enorgullecernos de nuestro excelent€

desempeño en elcampo deportivo, ANIMO!¡
r GRACIAS POR Et

'..;-'il. -.rrr lar¡Aarlr/1 a\l lr

- Fútbol

- Microfútbol

- Baloncesto

- Voleibol

Atletismo
Natación
Tenis de mesa
Ciclismo

ENTUSIASMO QUE

NOS HA CARACTE
RTZADO!.

*._
Hacemos un rcconoc
miento a Lucio Montk
y a todos los demá
compañeros que no

representaron exce
Ientemente en la CoP
Adivalle, deiando e
alto el nombre de t

t.L.v.
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3. Tencología cero

defec{os

4. Ellbro de hs ideas

5. CTC-La sab¡duría laponesa

6. 100 gráficos de direccón de

empfesas

7. Práclica Círculos calidad

8. El lbro de hs mejoras

9. Eslilo j.aponés de direccón

de empresas

10. Manual de henamientas

& la calidad

Shingo R.F.V. - España

A.R.HJ. C*stión2000-BarcElona

Karalzu Gestión 2000 - Barcelona

Nagashima R.F.V. - Madrid

lshinawa T.G,P, - Madrid

Sugiyama J.M.A. - Japón

Varios T.G.P. - Mad#

Osek¡-Asaka T.G.P. - Madrkl

Muy atento estuvo todo el auditorio durante la exposición de bs objetivos de calidad el pasado l0 de septiembre.

BIBLIOTECA:

PUERTAS ABIERTAS AL CONOCIMIENTO
Ahora la LL.V. cuenta con su propia biblioteca gracias al
auspicio delCCT, la cualestá ubicada inicialmente en el
laboratorio de Control de Calidad. Tanto trabajadores
c0m0 empleados nos beneficiaremos del conocimiento y
entretenimiento que nos br¡ndan cada uno de los libros que
allíse encuentran. Anímate tú también y abre tus puertas

a la sabiduría de un libro que espera ans¡oso por tí.

Lista de libros

1. Manual de Equipo

2. Sislema de producción

Cannon Dyer

Autor Editorial

Scholtes Joiner - España

J.M.A. - Japón
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Durante la fiesta realizada para los juülados de la
lndustria, estuvieron presentes dos de las fundadoras
de la l.L.V., Libia Buenaventura y Margarita Aguine.
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El pasado l0 de septiembre se of reció en Comfandi unafiesta en horcr a bs jutilados
de la l.L.V. en la cual disfrutarcn de la música y la piscina.

Elbaile f ue una de las prircip-
les atrarciones durante el reen-
cuentro de los jubilados en la
fiesta que realizó Ia industria el
pasado l0 oe septiembre.

rr*



* Durantelacamina-
ta de Solidaridad
realizada el 29 de
agosto,la l.L.V. es-
tuvo presente con
una gran carroza,
reinas y modelos
que promociona-
ban nuestros pro-
ductos. Muy emo-
cionada encontru-
mosaAnaPolonia
Ruiz con toda su
familia.
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CUIDE SUS PIES
Sus pies son una parte muy importante del
cuerpo que no puede ser descuidada. Las
molestias y dolores que ellos le ocasionan
usted las puede evitarde la siguiente manera:

* Lave y seque muy bien sus pies y dedos
todos los días.

* Si tiene alguna zona lastimada recurra a
cojines, parches o plantillas que calmarán
su dolor.

* En lo posible evite los zapatos rígidos, pun-
tiagudos o de tacón muy alto, éstos lastima-
rán sus p¡es yaque cambian la forma natural
del pie.

* lntente mantener secos sus pies con la
aplicación diaria de talcos, zapatos aireados
y medias secas (si es necesario cámbielas
dos veces al día).

* Consulte al médico si nota anomalías en sus
pies: enrojecimiento o malformaciones.

Problemas Comunes:

* Los juanetes son malformaciones del hueso
que resaltan a los dedos delpie. Para evitar
el intenso dolor con el roce de los zapatos
use preferiblemente zapatos ampiios, san-

dalias o pantuflas el mayor
tiempo posible.

* A causa de los zapatos ajusta-
dos surgen unas placas de
piel más gruesa conocida -i
como "cayos". t*";;i.""t* n
el dolor póngase almohadillas I (
oparchestiposalvavidasen la \J
zona afectada.

El médico podrá extraerle los
cayos y evitarlos.

* Lasverrugas son excrecencias
individuales o colectivas que
aparecen en el pie. No intente
eliminarlas usted mismo con
cuchillas ya que lograría su
multiplicación. Lo más reco-
mendable es acudir al médi-
co.

* Si tiene el arco del pie muy
pronunciado, evite los taco-
nes altos ya que aumentará la
molestia.

* Si tiene un molesto dolor en el
3er. y 4to. dedo, es debido al
nervio inflamado, si utiliza za-
patos amplios eldolorse redu-
cirá.
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SALUDO DE BIENVENIDA

CLAUDIA MEJIA ALMAZA
Supervisora de
Ventas

Supervisora de Ventas/Mer-

cadeo. Ha realizado estudios

de Programación de Sistemas

:HABAJO SOCIAL
Continuando con el proceso de Calidad

Totalque se lleva dentro de la l.L.V., el área

de Trabajo Social ha iniciado a partir del 21

de septiembre, un programa de integración

de las familias de trabajadores y empleados
a través de una serie de actividades que se

realizarán dentro de la Industria.

lnicialmente se invitarán a las 200 espo-

sas durante un día semanal, a realizar visi-

tas a la empresa para ladivulgación de todos

los beneficios y programas que presta la

Industria a su personal (salud, vivienda,

recreación, etc).

El objetivo primordial de este programa

de visitas no busca de ninguna manera

involucrarse en la vida familiar de emplea-

dos y trabajadores, sino por elcontrario, dar

a conocer las facilidades y servicios que la

empresa tiene a su disPosición.

Posteriormente se realizarán activida-

des con los hijos y los esposos y de esta

manera conformar realmente u na gran fami-

lia l.L.V. unida y satisfecha de servirle a los

suyos.

Liliana Salcedo.

y su último cargo lo desempeñó en Gillette de

Colombia como supervisora de venlas de distri'

buidores y autoservicios y manejo de mercade-

ristas y promotoras.
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FERNANDO A. BAUTISTA
Jefe de Producto Ron - Gine-
bra - Vodka

Es economista de la Universi'
dad Autónoma de Occidente Y

ha realizado varios seminarios
en "promoción y ventas", "la

venta centrada en el cliente" y la ruta de la calidad,

habilidad gerencial efectiva, mejoramiento
contínuo entre otros. Tiene amplia experiencia

laboraly su último cargo fue el de planeaciÓn de

producción en la División de Valores de Carvajal

S.A.

CONSEJO EDITORIAL
Entrecopas es un órgano de divulgación ¡nlerna de la Induslr¡a de

Licores del Valle coordinado por €l Conse¡o editor¡al quo eslá
integrado asf :

Asesora Externa de Comunicaclones:
E.C.C.O.

Luz AmParo Noreña
Claudia González

RoProsont¡ntc dc Mercadao
Aleida Meza

Marfa Victoria Cruz
Reprossntanto Relaciones Industr¡ales

Diego José Gruesso
Clara YePes

Ropresentante San Martín
Reinaldo Vallejo

Representante del Sindicato
Humberto Correa

Dagoborto Ramírcz

Diagramación Electrón¡ca e lmpresión
lmprenta Departarnental del Valle

EffiRE

Escrfbanos sus conpntarios y sugerencias.

Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletln.
Este es un espacio para la participación detodo el personal de
la l.L.V. contexlos, fotos, anécdotas, datoscÓmicos ycutiosos,
y lo que se ocurra.

Envfenos una foto simpática y reciba una sorpresa si es
publicada. La Oficina de Relaciones Industriales canalizará
todos los documentos, texlos y fotos que usted quiera aportar
para estar'Entr€copas'.

lrhi
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COPAg

DICIEMBRE 1993 - ENERO 1994

CARTA DE GERENCIA

Ad portas & cenar 1993 con un balance, que aunque posit¡w
no es tan lavoraúe como el del año pasado, quiero agradeer y
recpnocer a to&s las prsonas, empleados y trabaiadores & la
I.LV. la gestión y el trabQo tesonero que desempeñaron este año.
La proúlcüvidad, b calidad en el trabajo y la responsabilidad en el
rendimiento caractedzaron a 1993.

La lndtstria está incluida en un sector &creciente: el sector &
bebidas alcoholicas y no alcohólicas está en crisis. Nuestas wntas
han disminuido como @nsecrtencia de las variaúes &l merca&,
por lo que el trabajo se ha concenttado en las estrategias &
mediano flazoamolabúsqteda& nuevos productos, la apertun
de nuews mercados nacionales e internacionales y las gestiones
ante el Goüe¡no Nacional para haer más equitativa la imposición
rentlstica con los opraüvos. la dura competencia con nuestros
productos la conforman los fujos precios & los aPeritivos; la
deslealtad &l adulterado qte evade todas las rentas &Frtamen'
tales y por eso puede &r menor precio y mayor margen de ganancia
al expendedor: la pérdida de la capacidad adquisitiva &l ansumi'
dor &l norte del Valle por la crisis catetera y las altas importaciones
de alcohol ecuatoriano que aunque de regular calidad es 4@/o más
eanómico y sus ventas se han incrementado 2No/" en los últimos

2 años.

A todo esto se le suman las recientes medidas tomadas por el
alcal& de Cali, restringiendo los horarios de consumo & licory el
desentusiasmo de los ciudadanos por lrecuentar lugares publicos
como @nseqJencia de la violencia que se vive en h ciudad factores
que desminuyen el consumo y las ventas.

En términos reales, nuestros precios se han incrementedo este
año en 13/o m¡entas tene¡nos una inllación del 22/". Es necesario
mentenereste criterio de pequeñas alzas paraconservarun precio
competiüvo en el mera&.

Laapertura económica nos elevó la competencia en calidades
y precios, mientras nuestra incursión en los merados nacionales e
internacionales ha sido de gestiones, registros y procesos; a&más
Ecuador encuentra inconwniente las altas obligaciones rentísticas
con cada departarnento. También los convenios de apertura &
lronteas están en trámite y se prolongan por el poco interés
dernostra& por los otros depanamentos.

Ante estas diticultades, la estabilidad de la lndustria se funda
en su producüvidad, mantener bajos los costos & producción y
func¡onam¡ento, y anseruar los niveles austeros del gasto, lo Únia
que garanüza el equilibrio económico ya que el departamento no
púrÍa brindarapyo eonómico da&s sus condiciones de disminu-
ción de rentas.

Los invia a todos a querar más esta lndustia, a que la
conseruemos omo tuente de trahjo y de sostenim¡ento rent¡st¡@
para la salud, la eduación y el deporte del &partamento. Con
nuestrc traba¡o y nuestra act¡tud frente a ello, la podemos oonservar
en el equilibrio en que está y que nos benelicia a todos.

it;r:.i;,éi-r.; ,$l

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL DE LA I.L.V.

FIESTA DE LOS N¡NOS

El 27 de Noviembre se realizó en
Comfandi la fiesta para todos los niños
hijos de empleados y trabajadores de la
l.L.V. con una gran as¡stencia.

Hubo payasos, rifas, shows y mucha
diversión, además de los regalos que entregó la lnduslria a cada
uno de los pequeños asistentes.

Durante esta tad€ campestre, h Indus[ia ofreció refiigefus,
un delicioso almuerzo y mecato pafa alternar con todas hs positi-
lidades de recreación que liene el parque.

FIESTA DE INTEGRACION

Elpróximo 10de Diciembre ahsS:30
p.m. en el salón de Las Vallas, se realizará
una fabulosa fiesta de integración durante
la cual se efectuará la imposición de boto-
nes al mérito y la disünción de los emplea-
dosytrabajadoressobresalientesde 1993, ¡
al igual que aquellos que cr¡mplen 10, 15 y
20 años de trabajo dentro de la empresa.
Durante la fiesta amenizada por la orquesta Azúcar y un show de
Mariachis, se realizarán las rifas de: una nevera, una esü¡fa" un
betamax, un teleüsor y muchos electrodomésücos más.

¡TE ESPEMMOSI

NOVENA NAVIDENA 1993

Desde el 1 o. de Diciemhe a las 4:30 de la tarde en h Plaza de
Banderas de la lndustria, se eslarán rezando las novenas de
aguinaldos. Los esperamos a todos.

Miércoles 1 de Diciembre Gerercia, Secretar¡a Generaly Jurfdico.

Jueves 2 de Diciembre Departamento Financiero.

Viernes 3 de Diciembre Departamento de Relaciones lndustriales.

Lunes 6 de Diciembre DepartamenbTécnico, Salón de Erwasado
y Mantenimiento.

Marles 7 de Diciembre Departamento Aúninistrativo.

Jueves 9 de Diciembre San Martín.

Lunes 13 de Diciembre Sindicato y la Cooperaüva.

Martes 14 de Diciembre Auditorla Externa.

Miércoles 15 de Didemhe Mercadeo.



X CONGRESO DE LA CLAT APRUEBA PARTICIPACION

POLITICA DE LOS TRABAJADORES
(SAoPAULO BRASIL SEPTIEMBRE DE 1993)

Si queremos ser suietos

claves y protagonistas en la
conquista y defensa de los

inlereses y derechos de los
trabajadores y en la lransfor'
mación de la sociedad, tene-
mos que hacer el Movimiento
de Trabajadores, y específi-
camente, de nuestras organ¡ -

zaciones afiliadas. UN PO-
DER SOCIAL PROYEC.
ctoN socto-PoL¡TlcA,
UNA FUERZA PROPIA para

estarencondicionesde CON.
FRONTAR POS]C¡ONES
(expresión de intereses y va-
lores), FUERZAS Y PODE.
RES , entre los que quieren
orientar y garantizar la socie-
dad basados en el neolibe-
ralismo y los que queremos hacerlo en base a la vigencia de los

derechos humanos, el trabajo, la democracia, el desarrollo eco-
nómico y social la justicia social y la integración de los pueblos y

naciones.

La historia de la humanidád, de las luchas sociales y políti-

cas, nos demuslran que SOLO UN PODER PUEDE CONFRON'
TAR A OTRO PODER.

En consecuencia, queremos organ¡zar un nuevo modelo de

MOVIMI ENTO D E TRA BAJADORES para interpretar, reFesen-
tar y ORGANIZAR a todos los sectores de la clase trabajadpra y

construir, a través de un proceso dinámico, rápido permanente y

coherente el PODER SOCIAL de la nueva clase trabajadora con
vocación y proyección socio-política de transformación de la
sociedad.

Tenemos que elaborar una Política-Eslrategia y Planes de

Trabajo concretos y medibles, a fin de conquistar para los traba'
jadores ESPACIOS DE PODER, única forma de SER SUJETOS
CLAVES Y PROTAGONISTAS de las luchas, reivindicaciones y

transformaciones socio-políticas.

En la actual conelación de fuerzas, existe una ofensiva
antisindical y antisocial. La experiencia demuestra que la mejor
defensa es un buen ataque, es decir, tomar iniciaüvas. Ello exige

replantear los objetivos, métodos de acción, formas de organiza'
ción, funcionamiento y nuevas conductas que nos permitan

desarrollar y consolidar el PODER SOC¡O-POLITICO DE LOS
TRA BAJA DOR ES y tener geseflgiLid!.ueltciA-yj9&l con
capacidad d€ ORIENTACION Y CONDUCCION en la sociedad
global, en la ECONOMIA, en los SECTORES ECONOMICO'
SOCIALES y en las Empresas y Centros de Trabajo y en los
Organismos de decisión político y social.

El poder de la Clase Trabajadora depende de su capacidad
de propuesta y de acción-organización, colecüva socio-política y

de confrontación con los otros poderes establecidos en la socie-
dad, a fin de lograr y mantener sus derechos, reivindicaciones y

aspiraciones y de ORIENTAR con un PROYECTO POLITICO
PROPIO, la transformación de la sociedad.

El poderde laClaseTrabajadoradebe SER un poder basad,

en los siguientes elementos:

Autónomo, democráüco, de acciónorganización de clase

ce confrontación y propuestas, de acciónorganización-forma
ción colectiva y de cuadros, con presencia y participación en lo

organismos de decisión de la sociedad liberador, transformadc
y SOLIDARIO, basado en principios y valores, con su propi,

proyecto político y su plÍ¡nteamiento ideológico-políüco y estraté

gico.

El poder de los trabajadores se estructura a través de ur

proceso de desarollo organizativo cuantitativo (REPRESENTA

CION) y cualitativo (POSI CIONES, CONDUCCION-ORGANIZA

clON, FORMACION Y AUTOFINANCIAMIENTO) e INTEGM
DO (todos los sectores, situaciones especiales y organizaciones

en la Central o Confederación EFICIENTE (las estructuras u

medio para realizar la acción y lograr objetivos).

Es un poder que desarrolla a favés de una política

estrategia, a parür de las luchas por hs reivindicaciones, posicic

nes y políticas a través de pocesos convergsntes y armónicos d

organizació n-concientización-f ormación -inf ormación-participa

ción-prestación de servicios autofinanciamiento y unidad de lo

trabajadores.

Es un poder que sa construye a NIVEL NAGIONAL, a part

de las bases locales y nacionales.

Este PODER de los úabajadores, debemos construirk
implantarlo y desarollarlo en una diversidad de situaciones y d
formas, pero en todos los luoares en forma slmullánea
orooreslvamenle. porque ten€mos objeüvos comunes, deper
demos unos de otros y somos solidarios de un poyecto pollüc

y desüno comúnffi

HUMBERTO CORREA GOMEZ
Presidente Nacional'SINALTMLI (



EL SUPERVISOR
lemento importanle como promotor de la Seguridad
lndustrial.

En la actualidad y con los conceptos del conlrol y prevención

de actitudes inseguras, el supervisor juega un papel fundamental
como promotor de esos conceptos.

Especialistas mundiales en planeación estratég¡ca han desa-
rrollado nuevas técnicasy nuevos conceptos que si observamos con
cuidado, podremos obtensr éxito en nuestras meüas de seguridad.

1. El Supervisor es el hombre clave en la prerlención de
acc¡dentes ¡ndustriales. Siaplica la función de supervisión al control
del desempeño de sus subalternos, puede influir exitosamente en la
reducción de accidentes.

2. El Supervisor es la única persona que puede controlar
hombres, máquinas y condiciones de trabajo sobre una base diaria
de tiempo complero, EL suPERVlsoR ES LA PERSONA MAS
CERCANA AL OUE PUEDE LESIONARSE, Y POR LO TANTO
PUEDE TOMAR UNA ACCION DIRECTA.

3, Las relaciones adm¡n¡straüvas del Supervisor se resum€n
en eslos enunciados:

La seguridad €s una responsabilidad de la autoridad de
línea (donde está el supervisor).

Los Supervisores deben ser entrenados en seguridad.

Los costos de los accidentes deb€n ser cargados a los
costos de operación de los deparüam€ntos donde ocurren (un
accidente es una pérdida)

El récord de seguridad de los supervisores debe teners€
en cuenta en sus evaluaciones anuales.

4. Varios elementos de trabajo se han identificado en forma
específica para los supervisores.

4.1. Cuidar la seguridad de sus subalternos y proteger los
equipos de su planta.

4.2. Suministrar los elementos de protección personal e insis-
t¡r en su uso.

4.3. Insistir en el buen orden y limpieza.

4. Suministrar henamientas seguras e inspeccionarlas con
frecuencia.

4.5. Conocsr las limitaciones físicas y máJicas de sus subal-
tetnos.

4.6. Dar capacitación en el sitio de trabaio.

4.7. Participación conlinua en cuestiones de seguridad.

4.8. Dar el reconocimiento debido a los subalternos que traba-

len con seguridad.

5. La mayorfa de los supervisores (Jefes de sección) cono-
cen sus responsabilidades en aspectos de seguridad industrial. Sin
embargo, no actÚan permanentemsnte en €sa dirección, la razón es
que usualmente sus supervisores no les piden responder en estos
aspectos en el momento de evaluar su desempeño.

De todo esto debemos concluir que el buen o mál desempeño
del supervisor en cuanto al cumplimiento o desacato de las políticas
de seguridad industrial estiablecidas por la empresa ejercen un
impacto grande en la act¡tud de los subalternos, en las actividades
de seguridad en cada sección y por últ¡mo en todos los üabajadores
de una empresa.

MarcialA. ilbrante
Seguridad lndustrial

LA ILV EN 1994

Se acerca 1994 y nuestra compañía ya se
ha preparado para afrontarlo con grandes
retos y propósitos; uno muy ¡mportante es el
de diversificar la gama actual de productos,
para lo cual hemos desarrollado 5 proyectos:
2 aperitivos, 1 aguardiente, 1 ron blanco y un
licor redestilado tipo tres esquinas. Todos
estos tendrán el sello de calidad ILV y su
lanzamiento está planeado para abril/g4.

Adicional al desarrollo de los anteriores
productos, tenemos otros proyectos bastante
adelantados como es la comercialización del
aguard¡ente blanco en Venezuela en enero/
94, la firma del convenio de intercambio de
licores con Cundinamarca y la modernización
de nuestra planta sobre todo de embotella-
m¡ento y empacado; de regreso de la Feria
Mundial de la Técnica de la Bebida, nuestro
gerente ve la necesidad de cambiar algunos
de nuestros equipos, convirtiendo a la Indus-
tria en una empresa moderna y competitiva.

1994 Será un año muy dinámico y con la
colaboración de todos ustedes superaremos
las metas y juntos podremosdecir: "Nostoma-
remos el 94"



FERIA INTERNACIONAL DRINKTEC INTERBRAU 1993

esde el 24 de Septiembre hasta el 1ro. de
Octubre de 1993, tuvo lugar en Munich,

Alemania, la Feria lnternacional sobre tecnolog ía
y técnicas de envasado más importante del mun-
do, la cual se realiza cada cuatro años y participan
en ella, los principales fabricantes de equipos de
envasado de licores, cervezas y soft drink.

Después de conocer la más moderna tecno-
logía utilizada en el mundo para el envasado de
bebidas alcohólicas; y con nuevas ideas para la
seguridad y garantía de calidad de los productos

de la Industria de Licores del Valle, regresaron de

Alemania el gerente, César Solanilla Mafla, y el

director técnico de la entidad Nelson Saavedra.

En Drinktcc lrl'
terbrau 93 estable-
cieron contactos con
los productores de
maquinaria altamen-
te especializadapa-
ra empaque, llena-
do, etiquetado, tapa-
do y transporte de
bebidas alcohólicas
y controlde calidad,
y conocieron las
características de
éstas para entrar a
evaluar alguna implementación en las lÍneas de
producción, según costos y necesidades reales
de la Industria.

Laraz6n delviaje se fundamenta en la nece-
sidad que tiene la Industria de Licores del Valle de
renovar por su parte de su maquinaria de envasa-
do. La l.L.V. posee en la actualidad tres líneas de
producción.

La línea Ne 1 es una línea automática compra-
da en el año 1985 sobre la cualdescansa un alto
volumen de la producción de licores. Sus opera-
ciones son controladas por un PLC, con excep-
ción del empaque que se realiza manualmente.

La línea Ne 2 por su antigüedad ha sido
sometida a modificaciones adaptándole equipos
más modernos. Se hace necesario pues, renovar

estos equipos para eliminar condiciones de debi-
lidad que tenemos ante una apertura económica,

4

ante la apertura de nuevos mercados a nivel
nacional e internacional y el desarrollo y produc-
ción de nuevos productos.

La Línea Ne 3 tiene tres años de haber sido
comprada, la cual se adquirió con la finalidad de
que pudiera manejar diversos formatos para la
producción de diversos formatos y presentaciones
tales como alcohol puro, antiséptico, vodka, gine'
bra, aguardiente en envase plástico, ganafa, etc.

Se encontró también que algunos cambios
que se le han hecho a las líneas de producción de
la licorera y la impresión por la inyección de tinta
en las tapas, recientemente implementados, son

todavía modernas y utilizadas en todo elmundo.

Las líneas de
producción necesi-

tan mejoras o pen-

sar en novedosos
sistemas de estricto
control, como elins-
pectordecalidadpor
rayos laser, instala-
dos en las líneas de
envasado que bene-
ficiarían ygarantiza-
rían la calidad del
producto.

Al ver las nuevas tendencias en esta maqui-
naria se encontró que responden tiambién a otras
necesidades, por las nuevas tendencias del mer-
cado. El gusto mundialde los consumidores se ha
volcado sobre bebidas suaves, lo que la Licorera
del Valle estudiará para estar lista a satisfacer las
necesidades del cliente, sobre todo en esta etapa
que atravesamos en el desarrollo de nuevos
productos.

Sobre la seguridad para bebidas alcohólicas
se encontraron tecnologías en estampillas, cin-
tas, bandas termoencogibles, aplicación de me-
tales para sellar la tapa, impresiones laser sobre
metales o vidrio y sofisticadísimas tapas.

Sobre esto se entrarán a estudiar lafactibilidad,
los costos y la exclusividad que se pueda tener en
estas tecnologías para implementarlas y hacer
totalmente imposible la adulteración de los pro-
ductos.
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RECUERDOS DEL AYER
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En 1985 estas eran las integrantes det equipo de basketlemenino
que representó a la ILV en i/tan¡zales contra la Licorera de Caldas.

XXVII JUEGOS
INDUSTRIALES

RESULTADOS EN TENIS DE MESA

EQUIPOS

1. EmcaliCampeón
2. l.L.V. Sub-campeón
3. Lloreda 3er. Puesto

DOBLES

Campeón
Manlio Gártner Emcali
Rubén Clement

Durante el campeonato & Tenis & mesa, ancursaron en la
categorla Dobles Enrique Huertas y Norberto Mejía quienes obtu-
vieron eltercer puesto. Además la lndustrlaqueü 2da. por equipos
y en la clasificación general. Felicitaciones a Enrique por su gran
desempeño.

Elequipo femenino de "sapo" en 1985 se coronó amo ampón en
los Juegos lndustriales. Sus integrantes eran Evangelina Garcés,
Nohemy Castrc, Emincer Vélez, Nidia Bermú&z y Dbselina lvbntilla.

Sub-campeón
Mario Arenas
Luis Ortiz

Tercer puesto
Enrique Huertas
Norberto Mejía

INDIVIDUAL

Campeón Enrique Huertas l.L.V.
Sub-campeón Manlio Gártner Emcali
Tercer Puesto Rubén Clement Emcali

CLASIFICACION GENERAL

1. Emcali
2. l.L.V.
3. Lloreda

V JUEGOS
DISTRITALES

Lloreda

t.L.v.

Copa Gobernac¡ón del
Valle

TENIS DE MESA
(Masculino)

Campeón Enrique Huertas
Sub-campeón Juan B. Arbeláez

Tercer Puesto Francisco Velásquez

t.L.v.
Secretaría
de Salud
t.L.v.
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Las madres también estuvieron beneliciadas con Ia eiltosa iorna'
da de salud realiza& en la lndustria de Licores del Valle'



SALUDO DE BIENVENIDA

María Teresa
López Sánchez:

SECRETARIA AUXILIAR

Estud¡ó Tecnología de Administra-
ción y tiene amplia experiencia la-
boral. Su último cargo lo ejerció
como Secretaria de Gerencia en
Corliandes. ¡ Bienvenida a la familia
licorera!

Desde Entre Copas felicitamos a los compañe-
ros que van a ser reconocidos por su trayectoria
y experiencia en la empresa

1 O AÑOS

Arizabaleta Moreno William
Baquero Méndez Aracely
Catacolí Ortiz Luis Hernán
García Henry
Guzmán Jaime Hernán
Guzmán del Castillo Mar
Ramírez Bejarano César

f5 AÑOS

Gil de Arias Olga
Gómez Nivia Carlos Alberto
Villa de Peláez Albinia
Durán Eder Humberto
Pla¿a Domínguez Nancy
Flórez de Quesada María Nelly
García Carlos Alberto
Mosquera Díaz Jorge Enrique
Orejuela Bárbara
Sánchez Peñaranda Yolanda
Velásquez Oliva Miguel Angel
Beatriz Vásquez Ramírez

20 AÑOS

Arboleda Gerardo Galo
Betancourth Hernández Duvan
Rojas Horacio
Silva José Marino

Alba Lucía
Gómez Loaiza

SECRETARIA AUXILIAR

Estudió Tecnología en Administra-
ción y realizó seminarios de Calidad
y de Sistemas de educación en Cali.
Su último cargo lo ejerció como Se-
cretaria de Presidencia en Asetur.
Desde Entre Copas le damos un saludo de bienvenida.

BOTON ES DE DISTI¡\ICIOÍ{ Zda.Válida
Swift

Representando a la Industria de Licores del
Valle y llevando la marcade nuestros produc-
tos en su carro, Gustavo Yacamán y Roberto
Villamizar, obtuvieron el primer puesto en la
2da. válida Copa Swift 1993. Gracias por la
excelente representación de nuestros pro-
ductos.



CANTANDO
VILLANCICOS

Es Navidad

María lsabel Murillo

Se escucha a lo lejos un suave cantar
del viento que viene a anunciar
con campanas, cascabeles y un burrito fiel
que ha nacido en Belén
un niño chiquito a quien se le ve
en sus ojos las estrellas
y entre sus dos manitos
ha traído la luz
es por eso nochebuena
Navidad, es Navidad
y en ef aire hay un ambiente de paz
Navidad, la Navidad
es un sueño de felicidad
En el que miles de estrellitas
en barquitos de papel
viajan por el mundo pero no se dejan ver
y sin darnos cuenta llegan hasta el corazón
y alumbran la ciudad, cantando sin cesar.
para todos. iFELIZ NAVIDAD!

1

1/2
1t2
1t4
1t2
1

1t2
1

1/2

COCINANDO

Galletas de Nuez
(15 Galletas)

taza de harina
tazade azúcar
cucharadita de royal
de cucharadita de sal
tasa de mantequilla reblandecida
huevo
cucharadita de vainilla
taza de avena molida
taza de nueces enteras

Mezcle los primeros cinco ingredientes. Añada
el huevo y revuelva bien. Añada los demás
ingredientes excepto las nueces enteras. Si la
pasta queda muy seca, añada un huevo más.

Haga bolitas y colóquelas en una bandeja para
horno ligeramente engrasa. Coloque lasnueces
enteras sobre cada bolita presionando un poco.
Meta al horno precalentado a 175'C hasta que
doren, aproximadamente 1 5 minutos.

m

CREANDO 2. Dbuia un áóol de navidad finlando u lriáqulo cql st¡ trorioo

TARJETAS DE NAVIDAD

En esta Navidad todos queremos compartir nuestros
más bellos deseos ds amor, paz y prosperidad para
1994; y qué mejor lorma de hacerlo con una linda y
creativa TARJETA DE NAVIDAD, ¡HECHA POR Tl M¡S-
MO! Aquf te damos la idea de cómo hacer lácilments una
de ellas.

.IMPLEMENTOS

. Papel o cartón preferiblemente verde

. Cinta de cualquier color (roja, dorada, amarilla, etc.)
Puede ser un cordón grueso

. Tijeras o cortador
'Ega
. Regla
. Lapiz

INSTRUCCIONES
'1. Dobla por la mitad el papel o cailón

tY1
ll15\2

tl. Con las tijeras o preledblemede tm cortada o cr¡chilla coda sobre hs
líneas trazadas vorlical€s.
(OJO: NO codes las lfneas que lorman el aóolito)

5 . En|relaza la cida roja o dorada por las tiras que han quedado tumando
una por ercima y otra por doba¡o corno lejiendo.

lcl[ |ttutD I.JTI(9 1 |

6. Para mantener la cida estabh ve pegándola cuUadcamente con egn
por el revós

7. Corta lc extremos sobrantes de la c¡nta.

8. Pon un gran FELIZ NAVIDAD debaio del áóol y ya l¡enos lu lüieta para
decirle a lus seres quedlos todo lo que deseesl
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Así es el nuevo aspecto de la fachada de la Planta Cali. Recientemente se pintó con tonos
mas vistosos dentro del Plan de enlucir nuestras instalaciones.

CARTA DE GERENCIA
Expansión Nacional e Internacional

Desde Mayo, la l.L.V. inició el intercambio comer-
cial de licores con Cundinamarca. Así, podremos
incursionar en el mercado de Bogotá, muy atractivo
para la Industria por la densidad de su población, y la
cantidad de habitantes de diferentes regiones del
país. El Valle del Cauca enviará Aguardiente Blanco,
Ron Trapiche, Ginebra Queen Elizabeth y Vodka
Katherine of Rusia y recibirá la variedad de productos
de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Tenemos una expectativa de venta de 300 mil
unidades para el primer año de vigencia del convenio,
esperando que el principal grupo de consumidores
sea el de los vallecaucanos que visitan y residen en la
capital.

Por otro lado, y dentro de la política de expandir
nuestro mercado, en San Andrés esperamos vender
50 mil unidades de Aguardiente, Ron, Vodka y Gine-
bra durante 1994, permitiendo que turistas colombia-
nos y e)dranjeros consuman nuestros licores.

Actualmente estamos adelantando conversacio-
nes para la firma de convenios gubernamentales con
los departamentos de la costa como Bolívar Atlántico
y Magdalena considerando esta zona punto estratégi-
co del mercado al ser la región del país con mayor
afluencia turística.

Nuestra apertura de mercado también contempla
el campo internacional, con negociaciones para llegar
a exportar 4 millones de litros de Alcohol a Estados
Unidos y Holanda, de los 15 millones que nuestra
Industria produce anualmente.

Al Perú se esta exportando Ron Viejo Trapiche,
recientemente se envió una carga con 24 mil unida-
des de 750 cc.

Nos estamos dando a conocer fuera del Valle! con
esf uerzo y trabajo estamos penetrando en el mercado
con la calidad de nuestros productos.



LA NTJEVA tDY DE SDCUKDAD SOOII
a verdad, en nuestro país nunca ha existido
ni ley, ni mucho menos una política en
materia de seguridad social, simplemente
existen un conjunto de instituciones que en

una u otraforma han cubierto algunas necesidades
de los trabajadores sin que ello implique la existen-
cia de un sistema integral en seguridad social.

Dentro de estas instituciones encontramos al
l.S.S., las Cajas de Previsión Socialy las Cajas de
compensación Familiar, entidades éstas hoy obje-
to de todo tipo de ataques por parte del Gobierno
para desvirtuar su papely hacerlas presa fácil de la
diabólica estrategia de liquidarlas. El movimiento
sindicaldurante su desarrollo histórico ha hecho y
continúa haciendo fuertes críticas a las institucio-
nes mencionadas en la perspectiva de perfeccio-
narsu funcionamiento hacia sus beneficiarios, pero
de ahí a procurar su destrucción sí hay mucho
trecho, porque entendemosque su liquidación corno
es la estrategia delgobierno, solamente perjuicios
y muy graves le va a traer al conjunto del pueblo
colombiano.

Para la C.G.T.D. es muyclaro que lostérminos
en que está concebida la mal llamada LEY 100 DE
SEGURIDAD SOCIAL, no es otra cosa que un
engaño más de los Neo-liberales para dar continui-
dad a su nefasta política de desmontar las pocas
conquistas de los trabajadores, haciéndole de paso
un mandato a las instituciones financieras, quienes
vienen ganando sumas multimillonarias tratando
de vender a los trabajadores el inmoral mensaje,
que nuestros dineros están bien en sus manos,
como si nosotros ya nos hubiéramos olvidado de la
forma en que los delincuentes de cuello blanco
desfalcaron al país en años recientes y cuyo costo
fue muy superior a IosDOSCIENTOS SETENTA
MIL MILLONES DE PESOS (270.000.000.000.oo).

En realidad no hay derecho a tanto cinismo y
desfachatez en la pretensión de engañar al pueblo,
por ello la C.G.T.D. invita a todos los trabajadores
para que en forma desapasionada pero muy verti-
cal, no permitamos un nuevo engaño, chantaje y
robo como nos ocurrió con la Ley 50 de 1990 y que
consecuencialmente miremos primero muy bien el
"caminode la riqueza" que nos ofrecen antesdedar
elmás mínimo paso.

Crédito: HUMBERTO COBREA GOMEZ

Finalmente, debemos informar a todos nues-
tros lectores que la C.G.T.D. está adelantando las
gestiones pertinentes con un selecto grupo de
Senadores y Parlamentarios en la búsqueda de
que por la vía legislativa y con el acompañamiento
de las masas organizadas rescatemos todo lo que
el Neo-Liberalismo nos ha venido arrebatando.

No se trata de posiciones extremistas, se trata
de impedir que las minorías continúen aplastando
a las mayorías y que nuestro país se siga hundien-
do por la irresponsabilidad, la mediocridad y el
inmediatismo de quienes dicen representar al pue-
blo pero que en la práctica no se representan nía
sí mismos.

SOLO EL PUEBLO... SALVA AL PUEBLO

Tomado de- Democracia Real
Revista - CGTD
Mayo 1994



Exportación de Vinazas:

LAM
SALID

esde el
pasado

mes de mayo,
la IndUStfia de Río Patmira

Licores delValle dejó de verter vinazas
en el Río Palmira. Este hecho nos
convierte en la primera industria de
licores del país que contribuye a la
descontaminación del medio ambien-
te, por ser los únicos en poseer una
planta concentradora de vinazas.

Serán 2.000 toneladas de vinazas
que se exportarán mensualmente a
Estados Unidos y Europa a través de
la m u Iti nacional West Way Corporation,
evitando así que se sigan arrojando
720 toneladas diarias al Río Palmira.

La recuperación de la planta de
San Martín, costará 100 millones de
pesos, que es muy poco comparado
con la otra alternativa de transformarla
en energía de autoconsumo y que
costaría más de 5 mil millones de
pesos; además, la venta de vinazas le

generará algunas ganancias a la In-
dustria. Con la puesta en marcha de
este plan, se cumplió definitivamente
con la comunidad y con las exigencias
de la C.V.C.



Destilería de San Martín:

¡BIJEN TKABAJO!

s un gran ejem-
plo el que nos
brindan nuestros

compañeros de la Des-
tilería San Martín, alha-
ber sido felicitados de
forma muy efusiva por
el Director de Control de
la Calidad de la firma
Sterling Winthrop. de
Colombia lNC, cliente en
gran volumen de nues-
tro alcohol95%.

En nombre de la ln-
dustria de Licores del
Valle extendemos las fe-
licitaciones por haberde-
mostrado un excelente
récord de calidad, en-

.trega, servicios y docu-
mentación en 1993 como se afirmó en un documento
enviado a la lLV.

Gracias a este trabajo nos han clasificado como
uno de los proveedores "preferidos" en Sterling
Winthrop de Colombia lNC., lo cual nos enorgullece
profundamente y nos anima para seguir adelante
seguros de que nuestro esfuerzo está siendo recom-
pensado.

FELICITACIONES SAN MARTIN

SEGURIDAD A LA VISTA
Próximamente en la Planta de Cali y San

Martín se instalará cámaras de circuito cerrado de
televisión. Estas 9 cámaras de alta tecnglogía
grabarán los movimientos de algunos sitios estra-
tégicos dentro de las instalaciones.

Estas cámaras se activan con sensores para
empezar a grabar en cuanto se mueva una puer-
ta.

La importancia de este sistema de seguridad
radica en mantener 24 horas al día controlados
los inventarios de producto y materia prima.



'LA GKAN OPORTI,JNIDAD"
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Los distribuidores Jaime Tascón (Ginebra), Mery Quintero (Cartago), Hemán Quijano (Cali),
Carlos Alberto Tones (Sevilla) , y Fernando Lozano (Palmira) quien aparece en la foto, f ueron
los felices ganadores de pasajes a Aruba y San Andrés, por llegar o superar las metas de
ventas y participar en elconcurso "La Gran Oportunidad", realizado para los distribuidores
por lLV.

CTTEQUESAUTOMATTCOS
a ILV próximamente realizará sus
pagos con cheques automáticos,
un mecanismo en elque elcompu-

tador directamente realiza los cheques.

Esta modernización llega gracias a la
implementación de un módulo de "cuen-
tas por paga/'en el sistema de la indus-
tria.

En adelante será el sistema quien
llenará automáticamente los descuentos
por estampillas y por retenciones minimi-
zando el tiempo de realización ya que

hasta ahora se venía haciendo manual-
mente.

Este programa igualmente hace las
conciliaciones con el extracto bancario
que ahora llega en una cinta electromag-
nética para insertar directamente al com-
putador.

El programa beneficia al proveedor
agilizando los trámites internos para sus
pagos oportunamente; al departamento
financiero llevándolo a una mayoreficien-
cia y a la ILV en general porque somos
todos los que nos modernizamos.



LA INDUSTBIA DE TICORES DEt VAttE
IMCIA APEKTI.JKA

El 5 de mayo se ofreció rueda de prensa en Bogota, en el marco del lanzamiento de nuestros productos en
Cundinamarca. De izquierda a derecha: José Nicolás Urdinola Calero, Gerente ILV; Maricruz, gerente de la
Casa del Valle en Bogotá; Aleyda Meza Q., Directora de Mercadeo ILV; Iván Sherman de Tropiventas, la
compañíadistribuidoraenCundinamarca,yJuanCarlosBustamante, del DepartamentodeMercadeodelalLV.

ientos de apertura soplan en la lndustria
de Licores del Valle con lafirma del conve-
nio de intercambio con el departamento

de Cundinamarca.

El plan se inició con la comercialización de
nuestros productos a través de un Distribuidor
exclusivo "Tropiventas".

El pasado 9, 10, 11y 14 de mayo se realiza-
ron los eventos que enmarcaron ellanzamiento:
Ruedade prensa, reunión con clientes, autorida-
des y un evento masivo con la asistencia de
vallecaucanos y cundinamarqueses.

El sabor de nuestro licor y la alegría de
nuestra gente se hicieron presentes, con emba-
jadores como el Grupo Niche de Jairo Varela y
D'Caché orquestas que h¡cieron vibrar a nues-
tros f uturos consumidores.

Pero la apertura no es sólo nacional, también
estamos incursionando en nuevos mercados, es

el caso del Perú, país al que estamos enviando
nuestro Ron Viejo Trapiche, y vendrán otros con
los cuales ya iniciamos negociaciones.

También se ofreció un coctel en laCasadelValle en Bogotá
para los distribuidores mayoritarios, minoritarios y todos los
potenciales compradores de nuestros productos en
Cundinamarca.



Campai n lt u il,¡¡¡í'de Celebnciones

La Industria de Licores del
Valle se puso a la moda con
el mundial y ha lanzado una
campaña publicitaria con
stickers y hablador€s que
hacen referencia al evento
que tiene a la expectativa a
todos los colombianos.

Al Perú se exportaron 24 rnil
unidades de Ron ViejoTrapi-
che y esperamos enviar más.

1. Nu€vo iopo de s€guridod
irnportodo en olumtnio
cobr cfcrodo.

2, Bondo plástico de
séguridod en color roio
que se rompe én \¡orios
portes d cl€gtoDor lo
botéllo.

3, Nurneroción contolqdo
y cons€ct¡tivo, nunco
repelido, impr€so en
ñnto Indeleble de color
n€gro con tecnologío
roser

4. Nuelo poisoje en lo
eliqu€to con un moli\/o
mw \r'oilecotrcono,

Si encuentro roto lo bondo de seguridod, si corece de ello
o del código en lóser, Rechócelo. Reconozco eloriginol.

PRESENTANDO !

Le enc¡nt¡t
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trío musica ,i'
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Un delicioso buffet fue el
almuerzo del día, convir-
tiendo Ia ocasión en una
gran celebración.

La reunión se llevó a cabo
en el Orquideorama y en-
tre los que asistieron ve-
mos muy contentos a Clau-
dia Sánchez, Jackeline Da-
za, Maritza Manrique, Die-
go Gruesso, Martha Lucía
Renjifo, Nohora Milena
Piedrahita, Carmenza Bo-
nilla y Rocío Manriqite.



DIA DE LA MUJEK

El día de la Mujertambién fue festejado en la ILV
quien obsequió galletas a todas las mujeres de la
Industria. En la foto aparecen Amalia Díaz, Ma-
risol Orejuela, Rosalba Sánchez, María Motato y
Martha Lucía Potes.

El Sindicato también colaboró en la celebración
regalando una serenata y una rosa a las home-
najeadas. Entre ellas estuvieron Amanda García,
Luz Amparo López, Gloria Inés López, Lucila
Ocampo, Ligia Marina Gómez y Colombia Ro-
moleraux.

KEI.JNION EN SAN MAKTIN

El pasado 26 de abril se realizó Ia reunión en San Martín con los honorables Diputados de ta
Asamblea Departamental, donde elGerentede la ILV Dr. José Nicolás lJrdinolaCaleropresentó
un balance de la lndustria y especialmente del Departamento de Mercadeo.
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Esfe es et equipo de microfútbot que se encuentra representando a la ILV en los Juegos lndustriales: (De izquierda

a derecha). Parados: Guittermo Figueroa, Víctor Manuel Escobar, Jairo Sánchez, Ferney García, José lgnacio

Guenero, Femey Lermay Félix Polo. Sentados: Hemán Antero, Jorge Ramos, Carlos Moreno, Luis E. Molineros y
Eduardo Ferrer. Suerte en los paftidos!

BESI,JTTADOS PARCIATES FEMENINO INDUSTRIAL

PUESTO PUNTOS NUESTRAS
CONCURSANTESActualmente nuestros deportistas están participando

en los XXVlllJuegos Industriales 1994 en las moda-
lidades de sapo, microfútboly billar.

Todos podemos apoyarlos con nuestra asistencia y
ofrecerles una voz de ánimo.

Las siguientes son las tablas de resultados parciales

de los partidos que se han jugado hasta el momento.

SAPO
MASCULINO INDUSTRIAL

PUESTO PUNTOS NUESTROS
CONCURSANTES

1 Textiles ElCedro 12 Raúl Herrera
2 Comfandi 10 Ovidio BedoYa

2 Sinclair S.A. 10 Jairo Sánchez
2 lndulicores 10 Luis E. Molineros

Freddy Solarte
César Ramírez

1 Comfandi
1 Textiles ElCedro
3 C.|.A.T
3 Emsirva
5 Indulicores

María Fernanda Romero
Mar Guzmán
Aracelly Baquero
Carmen Figueroa
Dioselina Montilla
Dacier Hernández

8
8
6
6
2

MICROFUTBOL

TABLA DE GOLEADORES

CATEGORIA INDUSTRIAL

NOMBRE EMPRESA PUNTOS

1 Jorge E. Sánchez Sinclair 9

2 Alejandro Orozco C.|.A.T 7
3 Luis E. Berrío C.|.A.T 5
3 Fernando Castillo Cementos del Valle 5

6 Víctor Escobar Indulicores 3

Las demás modalidades deportivas están programa-
das para agosto, una vez finalice el Mundial de Fútbol
USA/94.



tOS 5 PKOBLDMAS CAKDI,ACOS MAS FNECUENTES

ENFERMEDADES CORONARIAS

A este tipo de afección se le atribuyen las
dos terceras partes de las mueftes delcora-
zón.

Cuando se reduce elflujo sanguíneo que
va al corazón se produce una sensación
incómoda, a veces muy dolorosa, llamada
angina de pecho. Si este flujo que va por las
arterias se detiene totalmente, hay un ataque
cardíaco o coronario. Muchas de las víctimas
de esta dolencia se encuentran por encima
de 40 años, pero no se libran del peligro
adultos más jóvenes...

Un ataque alcorazón no siempre produ-
ce un dolor agudo. Por lo contrario, lo más
corriente es sentir una presión desagrada-
ble, como la de un gran peso sobre el pecho.
Esta sensación puede transmitirse a la es-
palda, cuello y brazos. Algunas personas
confunden estos síntomas con los de una
indigestión. Por lo común transcurren unas
tres horas ante la aparición de los primeros
síntomas y la atención médica, una pérdida
de tiempo precioso en el cual se podrían
salvar muchas vidas y evitar daños irrepara-
bles.

PROLAPSO DE LA VALVULA MITRAL

Este es un problema cardíaco que se
produce porque algo de sangre se devuelve
por ef fado izquierdo del corazón, debido a
que la válvula mitral no cierra adecuadamen-
te. Por lo general no hay síntomas notorios,
pero una gran cantidad de personas por de-
bajo de los 45 años han sufrido ataques
cardíacos debido a esto. Solo se recomienda
tener especial cuidado en evitar los factores
que pueden incidir desfavorablemente, como
porejemplo, el uso de anticonceptivos orales.

Puede también tratarse con drogas y la
persona someterse a controles médicos re-
gulares.

ARRITMIA O IRREGULARIDAD EN LOS
LATIDOS DEL CORAZON

El corazón late alrededor de 100.000
veces al día por lo cual alguna ligera pausa o
latido extra no afecta mayormente lafunción
cardíaca. Esta irregularidad puede deberse
a cansancio, infecciones o exceso de taba-
co. Pero algunas veces la arritmia puede
volverse crónica, creando incomodidades y
riesgos de salud.

Para tratar estas arritmias crónicas y pre-
venir daños mayores se implanta un peque-
ño aparato electrónico en el cuerpo y me-
diante una breve operación se conecta al
corazón. Los llamados marcapasos duplican
la función de las células que hacen que el
corazón lata a ritmo estable.

Editado por: Colombia Romoleroux S. y
V/8. de la Dra. Patricia Estrada Md.

Art¿ria Aort¿



Saludo de
B¡envenida
JUAN CARLOS
BUSTAMANTE
Jefe de Producto

Damos nuestro saludo de
bienvenida al nuevo com-
pañero quien es egresado
como publicista de la Uni-
versidad Católica de Manizales. Su último
cargo lo desempeñó como Ejecutivo Junior
de Cuentas en Contacto Publicidad.

Bienvenido a la gran familia Licorera y éxitos
en su cargo.

esde ENTRE COPAS y en nombre de los empleados y
trabajadores de la Industria de Licores delValle, le damos al

Sr. Nelson Saavedra nuestra voz de apoyo en los momentos
difíciles por los que ha pasado.

Con la dirección de los facili-
tadores Jorge Clavijo, Gregorio Gómez y
Egidio Calderón, se realizó el pasado 8 de
marzo un Seminario de Calidad Total para
los nuevos empleados, en las instalaciones
de Comfandi.

Escríbanos sus comentarios y sugerencias.

Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletín.
Este es un espacio para la participación de todo el personal de la
l.L.V. con textos, fotos, anécdotas, datos cómicos y orriosos, y lo
que se ocuna.

Envíenos una foto simpát¡ca y reciba una sorpresa si es publicada.

La Oficina de Relaciones lndustriales canalizará todos los docu- '
mentos, textos y fotos que usted quiera aportar para estar'Entre-
copas'.

Edic¡ón: lMP. DEPTAL GAU

CONSEJO EDITORIAL

Entrecopas es un órgano de divulgación interna de la

lndustria de Licores del Valle coordinado por el Consejo
editorial que está integrado así:

Asesora Externa de Comunicaciones:
E.C.C.O.

Luz Amparo Noreña
Representante de Mercadeo

Aleyda Meza
Reprosentante Administrativo

Adriana González
Representante Técnico

Reynaldo Vallejo
RePresentante Financiero

Constanza Fajardo
Representante del Sind¡cato

Humberto Correa
Representante de Relaciones Industriales

Diego José Gruesso Sánchez
Diagramación Electrónica e lmpres¡ón

lmprenta Departamenial del Valle
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CONVENIO CON BOLIVAN
Recientemente, los Gobernadores y Secreta-

rios de Hacienda de los departamentos del Valle
del Cauca y de Bolívar, firmaron un convenio de
intercambio comercial de licores.

Esto implica para la Industria de Licores del
Valle del Cauca, una expansión de fronteras y la
posibilidad de un mercado para conquistar. Ana-
lizando el mercado de licores en eldepartamento
de Bolívar, confiamos en que nuestros productos
Aguardiente Blanco del Valle y Ron Viejo Trapi-
che tendrán gran aceptación.

Por consiguiente los licores del departamento
de Bolívar ingresarán al Valle del Cauca, aumen-
tándose la competencia nacional por el convenio
ya firmado con el departamento de Cundinamarca.

Pero desde yá la Industria se prepara para
afrontar la competencia.

Firmar un convenio no es asunto sencillo: El
paso inicial consiste en medir el potencial de
ventas y la aceptación de nuestros productos en
los diferentes departamentos. Posteriormente,
los Secretarios de Hacienda respectivos se po-
nen de acuerdo en la igualdad de precios de tal
manera que las Rentas de los departamentos
reciban iguales recaudos por impuesto alconsu-
mo.

Finalmente, son los Gobernadores quienes
acuerdan la vigencia, cancelación, modificacio-
nes y adiciones al convenio.

Como se aprecia, con tantos pasos y conside-
rando los factores que se deben tener en cuenta,
firmar un convenio no es asunto rápido, pero en
general es muy provechoso y cumple con los
parámetros gerenciales de ampliación y conquis-
ta de otros mercados.
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Sandra Liliana Vargas, impulxdon de la l.L.V. logró inctuir
nuestro producto en esta llamativa torre de Mercafé
Tequendama, dentro del plan de promover nuestro producto.

EXPORTACIONES

lgualmente, buscando nuevos mercados tam-
bién para el alcohol y tratando de reemplazar la
escasa demanda nacional causada porel ingreso
masivo a nuestro país de alcoholes del Ecuador,
se suscribió un contrato con la firma Servicios
Empresariales Ltda. para exportar 4 millones de
litros, iniciándose en este mes de agosto.

Con esta exportación esperamos recuperar en
parte las ventas por alcohol, lograremos divisas y
nuevamente cumpliremos con las directrices del
Señor Gobernador en elsentido de buscar mer-
cados y proyectar el Valle del Cauca a nivel
internacional.

l1

José Nicolás Urdinola Calero.



EL SINDIGATO
m¡gosyCompañeros, conozcamos un pocosobre
lo que es la Organización Sindical, ya que ella fue
y ha sido el resultado del pasado y en el presente
de reflexiones correctas de los trabajadores sobre
la validez como instrumento de lucha; los

trabajadores se han dado cuenta de dos hechos básicos:

"Sólo el Poder detiene al Poder" y que "La
Organización dá y genera Poder".

Pues asílo manifiesta: JAMES MOONEY "La Organi-
zación es la forma que asume toda agrupación humana
para lograr un propósito común" o como lo dice: RENATE
MAYTZ "La Organización es un mecanismo para crear
y multiplicar el Poder y es con Poder que se sat¡sfacen
las necesidades y/o se resuelven los problemas de los
seres humanos".

OUE ES EL SINDICATO Y CUALES SUS FINES?

Origen delTérmino:
Del Griego SYN que significa 'CON" y DIKOS que

significa "Justicia". Luego entonces el Sindicato es un

instrumento para lograr justicia.

Del latín: SINDICUS, el Procurador,
el Representante des¡gnado para
defender los Derechos de una Corpo-
ración.

Dos ideas son básicas en el concep-
to Sindicato: Defensa y Justicia.

del tiempo el sindicato pasa de la defensa a la promoción ¡
se dedica no sólo a defender derechos, sino también ¡
fundamentalmente a conquistar reivindiclones de todc
tipo no sólo económicas.

Una definición un poco más compleja:

EL SINDICATO ES: Un conjunto de trabajadores (cot

actividades y responsabilidades comunes y específicas)
que se ¡ntegra en una estructura (formada de diversar
partes relacionadas entre sí); mediante un plan de trabair
decidido y eiecutado democráticamente para defende
y conquistar reivindicaciones (no sólo económicas sint
también sociales, políticas y culturales).

Según las anteriores definiciones, el sindicato supon.
y exige:

TRABAJADORES: El sindicato es clas¡ste

agrupa sólo a trabajadores. Los patronos aúr

cuando la legislación de trabajo les permit'
organizarse en Sindicato, optan por otro tip'
de organización para defender sus interese
y sus privilegios: LAS CAMARAS.

Definición de Sindicato: Existen muchas definiciones y
la mayoría de ellas válidas. Los códigos del Trabajo de la
mayoría de los países lo definen... sólo que reconocen este
derecho no sólo a los trabajadores sino también a los
patronos. Una definición generalmente aceptada es la
sigu¡ente:

SINDICATO ES LA ASOCIACION ESTABLE Y
PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES.

OUE SE UNEN PARA: ESTUDIAR, DEFENDER Y
PROMOVER,... Sus intereses y derechos como traba-
jadores.

El Sindicato es pues, el conjunto de trabajadores; la sede
no es el sindicato. la directiva no es el sindicato, el asesor
jurídico no es el sindicato. Si un sindicato falla es porque
fallan sus trabajadores, si un sindicato triunfa es porque
triunfan sus trabajadores.

Históricamente el sindicato surge como instrumento de
defensa ante la explotación y la opresión, es decir, es
originalmente un instrumento defensivo. Con el transcurso

FINES Y OBJETIVOS: Defensa
quista de reivindicaciones especialmente dentro
empresas y centros de trabajo.

Pero también fuera de los mismos. Estos fines se debe
alcanzar mediante planes de traba¡o, claros, realistas
factibles.

ESTRUCTURAS Y NORMAS: estructuras que se cor
forman definiendo las diversas partes componentes d,
Sindicato y relacionándolas entre sí. Normas de funcion¿
miento (estatutos), democráticamente decididas no sói
como exigencia en principio sino también de eficacia.

ESTABILIDAD Y PERMANENGIA: El sindicato surg
como asociación permanente a partir del momento en qL
lostrabajadoressedancuenia que es necesario permanect

unidos para hacer respetar las reivindicaciones conquistada

Por. FIDEL ARIAS MANCERA
Miembro Comisión de Educación Sindical,
Sinaltralic, Seccional Valle del Cauca.

y cor
de la

"Sólo el Poder
detiene al Poder".

"La Organización dá
y genera Poder".

Continuari
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VACACIONES

RECREATIVAS
Nuevamente sus hijos podrán disfrutargra-

tuitamente de las inolvidables vacaciones re-
creativas que les ofrece la Industria a través
de Comfandi.

Divididos por grupos entre 6 a 9 años y 10

a 1 3 años, los pequeños se diveftirán visitando
a Pance, elZoológico, el Club Deportivo Cali
y Calima. Además, la ILV se encargará de
brindarles un refrigerio, el almuerzo y el trans-
porte.

Las acrividades se realizarán entre "t,r, iiliJ,Iíil{ili!3i,[{!Zl:';¡,';f'^ 
ticorera' et año pasado' sus vacaciones

el 19 de agosto; serán 4 días de completo
entretenimiento para los chiquitines, las inscripciones se Aproveche la oportunidad para inscibir a sus hijos recla-
cierran el 1 0 de agosto. Después de conf irmar el cupo, les mando el formato con Liliana Salcedo en la oficina de Trabajo
solicitamos que cumplan, de lo contrario se deberá cobrar. Social, y darles la oportunidad de divertirse de lo lindo!

lV Olimpiadas lnternas ll-V

El 2 de septiembre se inagurarán las lV Olimpiadas Internas ILV
en el patio de Banderas de la planta Cali.

Habrá Banda de Guena, defiles de las delegaciones con su
pancarta y la toma de juramento a los deportistas.

La Industria proporcionará los implementos deportivos siempre
y cuando cada deportista cumpla con el 90% de asistencia a sus
padidos. Cada modalidad tiene un delegado:

Fútbol y Microfútbol: Héctor Fábio Domínguez y Carlos Roa.
Volleyball Mixto: Oscar Domínguez
Bolos Masculino y Femenino: Doselina Montilla
Sapo Masculino y Femenino: Carmen Figueroa
Tenis de Mesa Masculino y Feme;rino: Enrique Huertas.
Atletismo Masculino y Femenino: Rafael Orlando Suárez.
Billar: Guillermo López.
Ajedrez: Jairo Sánchez.

Habrá premiación con regalos, trofeos y medallas.
Asista!

ElviernesSde julio, en lasalade juntasde la ILV seoÍrec¡óuncoctelatdos
los compañeros que se acogieron al plan de jubihción anticipada, y se les
h¡zo un rcgalo. En la foto aprec¡amos a Uriel Calle, Rofurto Varela, Hemey
Rebellón y Hugo RengiÍo, entre otrosl

MODERNIZACION EN LA PLANTA
Hace un mes entraron en funcionamiento 2 nuevos

dispensadores automáticos de tapas en la línea de enva-
sado.

Estos dispensadores para las nuevas tapas de seguri-
dad evitan el exceso de manipulación que se venía pre-
sentando con las tapas.

DOTACION

Cuidar la integridad personal de los trabajadores que
laboran en la lndustira de Licores del Valle es un deber
tanto de la empresa como de cada uno de nosotros. Por
favor, use la dotac¡ón de seguridad industrial, es saluda-
ble y es un deber en su puesto de trabajo.

De Comfas¡a a Comfandi
Una de las razones por los que la Indus-

tria cambió su póliza de Hospitalización, Ci-
rugía y Accidentes es porque la nueva caja
de compensación familiar ampara a cada
miembro de la familia del empleado o trabalador hasta en 2
millones de pesos en cualquier eventualidad.

Otra razón es que Comfandi tiene cenlros de atención pór
toda la ciudad para urgencias y accidentes y las cirugías
importantes se remiten a clínicas y hosp¡tales.

La Industria de Licores del Valle del Cauca asume todo el
costo de la cuota mensual de sosten¡miento y así estamos
unificando todos los servicios con una sola caja de compensa-
ción.



ACTIVIDADES EN EL PUNTO DEVENTA

Con motivo del Mundial de Fútboi se trabajó
con las impulsadoras en los autoservicios con
exhibiciones adicionales a las de la estantería.
Estas llamativas torres de producto sumado a los
ánimos que despierta el mundial, dió como resul-
tado un incremento en nuestras ventas del mes
de julio.

A las impulsadoras que se destacaron, la
lndustria les premió elesfuerzo: pues se muestra
la utilización de material publicitario en el punto
de venta; la dificultad que representa la consecu-
ción de un espacio adicional y el montaje de la
exhibición.

Así lucía la demostración de nuestro producto en el Autoser-
vicio Continental del Barrio Guayaquil, gracias a ltrabajo de
Ana Beatriz Lozano.
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Varias actividades promocionales se realizan en las festivi-
dades paraestarsiempre presente con Aguardiente Blanco
del Valle y Ron Viejo Trapiche.

TODAS LAS FERIAS CON LICORES DELVALLE

La ILV havenido promoviendo sus licores especial-
mente AGUARDIENTE BLANCO y RON VIEJO TRA-
PICHE en todas las ferias y celebraciones de los
municipios delValle del Cauca.

En la reciente feria de Tuluá se implantó un meca-
nismo de trabajo en equipo de todos los distribuidores
autorizados quienes surtían y manejaban directa-
mente ellos los kioskos de expendio de licordentro del
coliseo, y atendían el stand de la Industria de Licores
delValle del Cauca.

IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EOUIPO

Los distribuidores Autorizados de Tuluá se unieron y
juntos controlaron la circulación o venta del licor adulte-
rado, pues al municipio todo camión cargado de licor que
entrara sólo podía ser de los distribuidores y todos
estaban enterados porque fue trabajado como un nego-
cio en sociedad. Este estricto control y la unión de
esfuerzos, a su vez incrementaron las ventas para todos.

Con este mismo mecanismo se espera trabajar las
ferias que vienen y los Alcaldes de los municipios han
colaborado decretando para sus ferias que el consumo
únicamente debe ser en en pet o sea caneca plástica,

n



SITUACION DE SAN MARTIN
En la actualidad, la planta de San Martín de la Industria de

Licores delValle del Cauca es la que produce el mejor alcohol del

país, gracias a la alta tecnología y modernidad de su planta

destiladora. Estas instalaciones sumadas a la calidad de la melaza-

materia prima que se produce en el Valle del Cauca'permiten

ofrecer un producto de gran pureza y calidad.

Además es la única destilería del país que no está contaminando

el medio ambiente porque exporta sus vinazas cumpliendo con el

requerimiento de la C.V.C. gracias a que tiene planta concentradora

de vinaza para posibilitar su exportaciÓn.

Por tal motivo, el costo de nuestros alcoholes está por cencima

de los precios establecidos por las otras licoreras; y teniendo en

cuenta la importación de alcohol ecualoriano barato y de mala

calidad, la Indutria ha implementado una moderna estrategia de

mercadeo, promocionando nuestro alcohol a nivel intemacional,

logrando hasta el momento contralos con los Estados Unidos por

4 millones de litros de alcohol. AsÍ, estas exportaciones compen-

sarán la disminución de la venta de alcohol a nivel nacional y el

lento ritmo en que se ha venido produciendo en San Martín'

CHEQUES AUTOMATICOS
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Así es la presentación del nuevocheque auto-
mático y su constancia de recibido.

Este mes se empezará a pagar a todos los provee

dores de la Industriacon loschequesautomáticosComer
cial Antioqueño, Occidente, Crédito y Popular. Esto

cheques tienen varias características de seguridad qu

facilitan el trabajo de la tesorería: Viene en formas cor
tinuas, numerado, por lo que es imposible sustraer u

cheque sin romper la continuidad y son impresos por I

división valores de Carvajal S.A. lo que los hace de all
seguridad.

En el cheque automático es el sistema quien hace la

retenciones, descuenta las estampillas, suma las factt

ras y totaliza el neto a pagar levantando la carga o

trabajo mecánico que la elaboración de estos chequ€

tenía.

SALUDO DE BIENVENIDA
William Marino Ladino.
Ingeniero Eléctrico San Martín

Es Ingeniero Electricista de la Universidad

del Valle. Está cursando su especialización

en Automatización Industrial en la Universi-

dad del Valle. Ha trabaiado como profesor

de electrónica delprogramaa Distanciade la

Universidad del Valle y en el Institulo Tecno'

lógico de Electrónica. También ha trabalado

en la automatización de proyectos en labo-

ratorios Squibb, y en Intac donde asesoró empresas como Maizena,

Colgate Palmolive, Ecopetrol, B.D.F. y Quaker entre otros'

Con tan amplia experiencia eshmos seguros de sus éxitos en la l.L.V'

Bienvenido a la familia licorera.

SECRETARIA GENERAL:
f¡.f,g AGUARDIENTE SONERO

CON NOMBRE PROPIO RON BLANCO CANAY SON
Aguardiente Blanco del Valle es la

marcaquequedóregistradaenelEcua- rl?''ir.
dor después de varios meses de trámi- /
tes y dificultades con el vecino país
para la legalización de nuestra marca.
El Ministerio de Industrias, Comercio,
Integración y Pesca; y la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial del
Ecuadorexpidieron en julio esta Reso-
lución con la cual ya podremos entrar
a comercializar nuestros productos en
el país fronterizo

En Colombia ya podemos elaborar y vender el Aguardien

Sonero y el Ron Blanco Caña y Son, gracias a una Resolucit
que otorga el Registro Sanitario emitida por el Ministedo t

Salud y la Dirección General de Prevención y Control.

Paralelo a estos trámites de la Secretaría General,

departamento de Mercadeo havenido adelantando con esl

dios de mercado los nuevos sabores, aromas y presentaci,

para lanzarlos próximamente cuando se reúnan todas I

condiciones para que sea un éxito.
Los nuevos productos nos favorecerán a la vez aum€

tando el consumo del alcohol que producimos en S
Martín.



MOT}EKNHDAÜ Y EFTCHENCIA
Los sistemas de Ia ILV
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El equipo de sistemas se ha
capacitado para la implantación
del soltware "oÍfice" en la lLV.

Como pade del proyecto de Sistematización general de la
lnduslria de Licores del Valle, con la colaboración de todos usledes
se ha logrado en el último año objetivos tales como:

lmplantar en su totalidad el Sistema de Nómina y Control de
Personal, permitiendo mayor rapidez y fiabilidad en los pagos de
Nómina, Liquidación y Administración de información laboral. Se
ha liberado el proceso de marcación electrónico digital eliminando
las antiguas tarjetas de marcación y lograrrdo que el Sistema
liquide automáticamenle las horas trabajadas para que finalmente
esta información se lleve al Sistema de Nómina permitiendo mayor
eficiencia en nuestors Sistemas. Con la implementac¡ón de los
Sistemas del área financiera (software adquirido a JDEdwards),
hemos logrado un funcionamiento automatizado e integrado de la
información financiera de la Compañía, partiendo de la Contabili-
dad General y usando módulos satélites como Cuentas por Pagar,
lmpuestos y Tesorería que entre otros benef¡cios nos han permitido
de¡ar de lado la manualidad del pasardo, lograr eficiencia en los
procesos de pagos, eliminación de papelería, producción automá-
tica de cheques, conciliación bancaria automát¡ca por intercamb¡o
de información magnética. Liquidación e informe automático de
lmpuestos y mejoram¡ento en la administración de nuestros pro-
veedores.

Específicamente en el área administrativa está funcionando el
nuevo Sistema de Inventarios (JDEdwards), elcual está completa-
mente integrado al Sistema Contable para mayor eficiencia y se
encuentra en proceso de implantación el Sistema de Compras, el
cual además de soportar todo el proceso de solicitud -cotización -
Compra - Recibo (materias primas y suministros) de estas áreas
cerrará el ciclo de manejo uniéndose con Cuentas por Pagar,

ASCENSOS
Muy complacidos registramos los ascensos de empleados que están haciendo carrera dentro de la l.L.V.:

Lili Marina Revelo nombrada Coordinadora de Nómina.
Jorge Mario López nombrado Contador General

Luz Dary Sanabria nombrada Analista programadora

lmpuestos, Contabilidad y Tesorería; iogrando un servicio com-
pleto e ¡ntegral en el uso, manipulación y administración de la
información.

En otros frentes de trabajo: S¡stemas ha desarrollado una
solución automát¡ca al control de pesaje de la báscula de San
MarlÍn, con la adquisición de nuevo Software para el uso de
oficina se ha completado la Capacitación en Windows (Sistema
Operativo), Word (Procesador de Palabras) y Excel (hoja de
cálculo), a ke¡nta (30) funcionarios de la lndustria de Licores del
Valle y se espera programar cursos adicionales para otras veinte
(20) personas aproximadamente. En San Martín se han conclui-
do las obras de adecuación del Centro de Sistemas consistentes
en Obra Givil, Obra Eléctrica y Red de Datos y es así como en
próximos días serán ¡nstalados equipos y Software para el
beneficio de todos los usuarios.

Como aquí no terminan todas nuestras metas, solicitamos de
su apoyo y colaboración en la ejecución de las actividades que
están pendientes y su valiosa as¡stencia a los cursos de capaci-
tac¡ón y las reuniones de trabajo que sean programados. En el
futuro inmediato se estará trabajando en los S¡stemas de Activos
Fijos, Costos, Producción, Mercadeo, Comunicación de datos y
S¡stemas entre Plantas.

Queremos finalmente hacerles notarque S¡stemases un Area
de Servicios que siempre está dispuesta a atender, guiar, aseso-
rar y soporlar sus requerimienlos para dar solución a sus nece-
sidades de manejo de datos e información. Porfavor comunicar
sus ¡nqu¡etudes con la debida anticipación al área de Sistemas,
para poder programar las soluciones que convengan y se ajusten
a sus necesidades.

#*{g
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Ram¡ro Anton¡o Peñaloza - Jefe de Sistemas.



María del Rosario Collazos Polo
Tesorera General adscrita al
Departamento Financiero

Es Economista de la Universidad
del Valle con PostGrados en Ad-
ministración de Empresas de la
Universidad de Puerto Rico y del
Valle.
Ha realizado varios seminarios en temas afines y tiene
amplia experiencia en Administración de Empresas, fue
jefe de Tesorería Distrital de Cadenalco, Almacenes Ley,
jefe (e) de la División Financiera y de Presupuesto de
Acuavalle, Economista de la División de Estudios de la
Oficina de Planeación Municipalde Gali. Con tan amplia
experiencia estamos seguros de sus éxitos en el nuevo
cargo.

Nancy Holguín Chica
Jefe de Envases y Cajas

Es Ingeniera lndustrial de la Uni-
versidad Autónoma, ha asistido a
varios seminarios sobre Proceso
Administrativo, Mejoramiento Con-
tinuo, Excelencia en las ventas y
Administración Creativa. Su últi-
mo cargo fue en la Gobernación
delValle con elseguimiento a la inversión social.

Bienvenida a la familia licorera y éxitos en su nuevo
cargo.

CONSEJO EDITORIAL

Entrecopas es un órgano de divulgación interna de la
Industria de Licores del Valle coordinado por el Consejo

editorial que está integrado así:

Asesora Externa de Comunicaciones:
E.C.C.O.

Luz Amparo Noreña
Representante de Mercadeo

Aleyda Meza
Representante Administrativo

Jaime Femández de Soto
Representante Técnico

Reinaldo Vallejo
Representanté Financiero

Humberto Acevedo
Representante del S¡nd¡cato

Humberto Correa
Representante de Relaciones Industriales

Diego José Gruesso Sánchez
Diagramación Electrónica e lmpresión

lmprenta Departamental del Valle

Lucía Gómez
de Personal

Es Psicóloga Organizacionalde la
Universidad Javeriana, ha asisti-
do a varios seminarios de psicolo-
g ía humanista, terapéutica, detec-
ción en necesidades de capacitación, espíritu empresa-
rial, dirección efectiva de personal y Gestión de Recur-
sos Humanos, Procesos y Funciones. Fue psicóloga

organizacionalde la Fuerza Aérea Colombiana, y asis-
tente de personalde Confecol.

Bienvenida a la familia Licorera y éxitos en su gestión!

Bernardo Mantilla Ramírez
Supervisor de Ventas

Es técnico en Ingeniería de Siste-
mas y actualmente estudia Dere-
cho en la Universidad Santiago de
Cali. Ha realizado seminarios de
ventas en la Universidad Autóno-
ma, tiene experienciaen ventasen
la empresa privada y fue gerente

Escríbanos sus comentarios y sugerencias.

Propónganos qué quisiera leer en el próximo boletín.
Este es un espacio para h participec¡ón d€ todo el personal de h
l.L.V. con'textos, fotos, anécdotas, datos cómicos y arriosos, y lo
que se ocuna.

Envjenos una foto s¡mpáüce y reciba una sorpresa si es publicada.
La Oficina de Relaciones Industriales canalizará todos los docu-
mentos, t€xtos y fotos qw usted quiera aportar para ester .Entre_

copas'.

8ldón: lF. DEPIAL CIU

Ana
Jefe

propietario de su fábrica de muebles.

Desde Entre Copas le damos un saludo de bienvenida y
le deseamos éxitos en su gestión.

Recientemente se implementó un plan de seguridad en las porterías de la Industria. Aunque
no es muy cÓmodo para empleados y trabajadores, les solicitamos colaborar en la revisión
de bolsos, paquetes y de los vehículos.
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LA ILV MEJORA SUS
VENTAS

asta septiembre de este año las venüas acumuladas
ascendieron a 11.876.000 botellas, superando en
369.000 unidades la cifra obtenida hasta el mismo
mes en 1993. Para septiembre del 94, como con-

secuencia de la gestión de ese mes, los ingresos totales fueron
de $42.909 millones conespondiéndole a la participación del
d€partam€nto $26.622 millones y al sector salud $4.8(X millones.

Este repunte on las ventas se dEbe, entre otras cosas, a la
irrupción de la ILV en mercados nuevos: al Perú se han enviado
cerca de 30 mil unidades de Ron Viejo Trapiche, a Chile se hizo
un primerenvío de más de 80 mildólares, a Cundinamarca unas
25.000 unidades de los diferentes productos y a Bollvarestamos
iniciando las ventas.

Es posible, que la nueva tapa de seguridad con su banda
plástica, haya contribuido a recuperar pañe del mercado que se
habfa perdido en 1992 y 1993.

Con estos resultadosycon elplan de incentivos "Ventiasde
Rumba94", parajefesde distritoy recaudadoresydistribuidores
of¡ciales; que ya se encuentra en marcha, es bien factible que se
logre la meta de ventias propuesta de 19.200.000 unidades para
1994.

Estos son los resultados de un trabajo realizado en equipo
con la participación de cada uno de los empleados y trabajadores
de la Industria cuyas funciones son muy importantes.

RECUPERANDO I.AS VENTAS
DE ALCOHOL

Debidoa la notable disminución en lacompradealcohol
a la l.L.V. porparte do otros depadiamentos, quienes lo atán
comprando en el extedor, el gerente de la lrdusüh, José
Nicolás Urdinola Calero viene en conversaciones con 6l
Ministedo de Salud para qu€ 6e cumplan unas exigencias
mfnimas en la calidad de los licores y en el alcohol que so
utiliza para su elabonación.

La exigencia al crmplimiento de esta nonna, obligala a
algunas licoreras a compraralcohol Nacional y a su vez a hs
desülerfas Ecuatorianas a mejorar su calidad, lo que implica
mayores gaslos y aumento de precio del alcohol Ecuatodano
con lo quo dejala de ssr tian competitivo

Por otro lado, para mantener los nfueles de venta de
alcohol se han realizado gestiones y ventas al exlerior,
cons€rvando los mismos niveles de producción.
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Plan Indicativo de Alcoholes
La Gerencia d€ la Industrh de Licores &l Vallo ha

desarrollado un plan indicativo de alcoholes con otros
empresarios ds la región para propender por la conseruación
ambiental de la industria modema y eficiente.

Este Plan Indicativo de Alcoholes consiste en @ncofüar
con el alto gobiemo una estrategia para que el rssto de
destilerías del país no contraminen el medio ambiente como lo
logró hacer la ILV caracterizándose por ser la rinica.

La ILV logró llegar al respeto ambiental gracias a qu€ es
una planta muy modema que fue consúuida con su en€xo: una
planta concentradora de vinaza. Esta planta hace fácll
comercializarel desecho, pues la reduce en proporción de f 0
a 1 en volumen y p€so, lo que la hace exponabb.

La construcción de una planta similar una de t¡atamientro
de desechos es tan costoso hoy en dfa que no entrarfa dont¡o
de la planeación ni el presupuesto de ningún departam€nto ya
que las prioridades están pu€stas en cubrir las deffciencias do
educación, salud o seguridad.

Sin embargo, las licoreras podrían seguir prodrciendo sl
@mpraran su alcohol a quienes realmente üenen las meioras
condiciones para su producción: cercanfa a la mateda prima
disminuyendo costos d€ transporte, capacidad, instalada,
disminuyendo costos por volumen; modemidad de planta
haciendo un prooaso eficiente y no oontamiriando el medio
ambi€nte.

Ya que estas son las caractelsücas d€ nu€stfaplanta, el
gerente: Josá Nicolás Urdinola Calero ha adelantado
conversac¡ones con el Director de Planeación Nacional, el
Ministro de Salud y el Ministro del Medio Ambient€ para gu€ so
canalice la compra de alcohol a la lLV.

Con este plan, el futuro en las ventas de alcohol será
bastante favorable y benéfico para la lndustria y a la vsz g6nera
progreso para el deparüamento por hs regalfas que se pagnn
también por la producckin de alcohol, incentivardo asl el
mercado nac¡onal,

EXPORTACIONES Y DISMINUCION
DE COSTOS F¡NANCIEROS

AprovectranCo el nivel de oxportaciones que ha alcanzado
la ILV en 1994 y considerando los créditos que Bancoldex
otorga a los exportadores colombianos; la ILV recibirá
próximamenle un desembolso por 300 millones de pesos que
tendrá como único objeto reemplazar créditos ya adquiñdos en
bancos comerciales pero más costosos.

La diferencia del valor de los créditos es porcentualmente
de casi 4 puntos. Pero realmente importante es que la
cancelación de todos los créditos a cambio del Bancoldex, se
logra despignorar laó rentas; entregando esta administración la
ILV sin ningún gravamen ni sobre sus ingresos nl sobro sug
activos.



A continuación transcribimos
textualmente la carta que la CGTD

entregó al presidente Samper.

Santafé de Bogotá, D.C.
octubre 20 de 1994

Señor Doctor
ERNESTO SAMPER PIZANO
Presidente de Golombia
Palacio de Nariño
Bogotá.

Señor Presidente:

En esta entrevista que ha concedido al Comité Ejecutivo
de la Confederación General de Trabajadores Democráticos,
CGTD, deseamos plantear tres temas centrales:

l. Hacer entrega oficial del estudio económico preparado
por la CGTD "LA DEUDA SOCIAL Y SU REDUCCION 1994-
'1998" lo que constituye la propuesta económica de la
Confederación para el presente cuatrenio. Su conlenido es un
modelo de desarrollo para el período 1994 - 1998, dentro del
cuaf se lograría una reducción del 701" de la deuda social
acumulada, la mayor part€ de ella consecuencia de la aplicación
de la "Apertura Económica", cuyos catastróficos resultados no
han sido reconocidos. Como lo demuestra el estudio, este
modelo, que es una rectificación del rumbo económico anterior,
es altamente consistente y significativo desde el punto de vista
del crecimiento, viable y autosostenible dados los recursos
internos generados. Este estudio está acompañado de un
material resumen del mismo para facilitar su visión general.

ll. Ante la propuesta del gobierno nacional de propiciar la
firma de un acuerdo tripartito sobre "Productividad, Precios y
Salarios" quefue denominado un "AcuerdoSocial" en la reunión
convocada por el Consejero Económico de la Presidencia y la
ministra de Trabajo con las Centrales Obreras, hacemos un
resumen de lo expresado por la CGTD en esa ocasión:

Para la CGTD, una propuesta reducida a productividad,
precios y salarios para controlar la inflación no interpreta los
múltiples aspectos que los trabajadores necesitan discutircon
el gobierno y, llegar a conversaciones restringidas a ssos
temas, significarla que el movimiento sindical ha renunciado a
luchar por la modificación de las medidas neoliberales que han
atropellado a los trabajadores y al pafs, lo que no conesponde
a una situación real, ni a la posición de nuestra confsderación.

Al orden del día está la modificación de las leyes 50 y 60
de 1 990 que han disparado el empleo temporal, la inestabilidad
de los trabjadores y han debilitado el movimiento sindical; el
respaldo oficial altrámite y conversión en Ley de la República
del Proyecto de nEstatuto delTrabajo"; el golpe recibido por los
trabajadores con la creación de los Fondos Pdvados de
Cesantlas y Pensiones y el cambio regresivo de las condiciones
requeridas para acceder a una pensión; la privatización de la
seguridad social y la liquidación de la salud pública con la Ley
100 y sus decretos rsglamentarios; la revisión de los criterios de

la ley 142 ó de Servicios Públicos; el mantenimlento de la
propiedad Estatal y las funciones propias En condiciones
propicias de Telecom, el Sena, Ecopetrol, la Cala Agrarb y
demás enüdades fi nancierasoficiales, las Empresas deServidos
Públicos, y las Entidades de Seguridad Social; las medidas
concretas para la recuperación de la producción agrcpecuarla,
el mejoramiento del nivelde vida de la población campesina y
la protección adecuadafrentea ladesigual competsnciaextoma;
la preservación de los derechos de organización sindical,
contratación colectiva y huelga, hoy inexistentes en muchos
casos por la aplicación de la Ley 50/90 y los conceptos que
emite el Ministerio de Trabajo; las garantlas oficiales para
adelantar la lucha socialy protegsr la vida de los didgentes y
activistas; la suspensión de la penalización y criminalizacbn de
la lucha sindical y social.

Especial atención debe merecer el grave problema de la
pérdida delvalor realde los salarios de los colombianos en el
cuatrenio 90'94, en el sentido de que una discusión general
sobre esle tema debe partir, por lo menos de los nlveles
salariales vigentes antes de la "Apertura Económica" es decir,
de 1989. Pero, además, hacia adelante el moümiento slndknl
no puede aceptar alzas salariales con base en la inflación
esperada. Los trabajadores debsn recup€rar anualmonte lo
que han perdido con la inllación del año anterior. Si de sacrlficio
se trata, déjenos recordarlesañor Presklente, que lavidade los
trabajadores y sus familias, y del pueblo en genaral, es un
sacrificio permanente que, a quien no lo vive y lo sufre se le
dificulta la cabal comprensión de lo que significa. Adicio-
nalmente, debemos recordar que prestigiosos profesionales de
la economÍa o instituciones de investigación económica han
reconocido que las alzas salarialesyen especial, elincremento
del salario mínimo, no son faclores predominantes en el
crecimiento de la inflación, contrariando la tesis neollberal tan
invocado por los Ministros de Hacienda de los últimos años.

lll. Finalmente, queremos enumerar algunos problemas
concretos que ampliaremos en la entrevisla, caracterizados por
la urgencia de su adecuada solución: nivelación salarial de los
trabajadores de la Salud; huelga de los trabajadores del Club
del Comercio afiliados a MOGAR -CGTO; convocatoria de
Tribunales de arbltramento en Colombia Singer Sewing Machine
Company, Editorial Planeüa y Federación Nacional de Cafeteros;
la negociación de pliegos de peüciones en el HotelTequendama,
Veimas S.A e lmprenta Nacional; la petición de reintegro de 4
dirigentes sindicales del Sena; la solución a los trabaiadores de
Nylon Van Realtte que no reciben ingresos laborales hace más
de un año; la protección del derecho de asociación en el Banco
del Estado y el conocimiento del criterio oficial sobre algunos
conflictos laborales sin solución posible según el Ministerio de
Trabajo.

A propósito de la cartera laboral, para la CGTD es motivo
de profunda preocupación la forma en que ésta acfiia con
respecto a la solución de los conflictos laborales, ya que es un
común denominadorla interpretación amañadade la leycomo
ocure en la oficina jurfdica, amen de la lentitud con que se
responde a muchas de las denuncias de las organizaciones
sindicales.

Cordialmente,

COMITE EJECUTIVO C.G.T.D.



WALTER BOLAÑOS
Asistente de Costos

Es técnico profesional en
sistematización del Centro Co-
lombiano de Estudios Profesio-
nales. Cursó 13 niveles de in-
glés en el Gentro Colombo Ame-
ricano; también asistió al se-
minario de ControlTotalde Ca-
lidad y realizó cursos de Rela-
ciones Humanas en la empresa Almadelco S.A.
Sus últimos cargos han sido jefe de sistemas en
Llantas Pasoancho y jefe del Departamento de
Mercancías en Almadelco S.A. Desde Entre Copas
le damos la bienvenida.

FERNANDO CARMONA TOBAR
Supervisor de Mantenimiento

Es Ingeniero Electricista de la
Universidad Autónoma de Oc-
cidente y es Técnico en Elec-
tricidad lndustrial. Se ha capa-
citado en Lotus, Word Star y
Neumática. Estudió inglés téc-
nico y ha trabajado en Tejidos
de Punto Sport como Auxiliar
de Ingeniería y Técnico Electricista, igualmente
trabajó en Inelec, y en Redes y Subestaciones,
siempre aplicando su carrera. Le deseamos éxitos
en su gestión y Bienvenido a la familia licorera

JAMES GIRALDO OBANDO
Auxiliar de Ingeniería

Es Tecnólogo en Mecánica de
la Universidad Tecnológica de
Pereira, ha cursado 5 semes-
tres de lngeniería Mecánica
en la Universidad Autónoma
de Occidente. Ha asistido a
cursos de sistemas y viene de
desempeñarse como auxiliar de ingeniería en Car-
tones Industriales Colombianos. Le damos un salu-
do de bienvenida!

ANA MERCEDES CONSTAIN SANCHEZ
Jefe de Marca de Ron Trapiche

Es Administradora de Empre-
sas del lcesiy ha realizado cur-
sos de introducción a los com-
putadores, Lotus 1-2 y 3 y asis-
tió al Congreso Latinoamerica-
no de EspÍritu Empresarial.
Se ha desempeñado como ad-
ministradora de la Cafetería de
Johnson y Johnson de Colom-
bia a través de Apoyo y Sustento Ltda. Trabajó en
compras en el Departamento de lmportaciones de
Smurfit Cartón de Colombia; se desempeñó como
Gerente de Marca de Le Perfum y Profumo en
Universus de Colombia y viene de ser Coordinado-
ra Comercial de Ediciones Gamma. Bienvenida a la
familia Licorera.

WILSON MAURICIO MENDOZA
Coordinador de red y servicio al usuario

Es bogotano y está cursando el
primer módulo del segundo ci-
clo de Ingenierfa de Sistemas
en la UniversidadAntonio Nariño
de Buga, está a punto de obte-
ner el título de tecnólogo en
sistematización de datos en el
l.D.E.E. Tiene aptitud profesio- .fi
nalcomo auxiliarcontable certificado por el Sena y
actualmente está estudiando inglés para traduc-
ción simultánea.
Su último cargo lo ejerció como director del Instituto
de telemática Apel. Le deseamos éxitos en su
gestión.

CAMPEON EN ADIVALLE!

Felicitaciones a Ramón Pineda por convertirse en el cam-
peón de natac¡ón en la Copa Adivalle en nombre de la lLV.

g.



El viernes 9 de diciembre en Las Vallas se
realizará la fiesta de fin de año para toda la familia
licorera. Los esperamos a las 8:30 de la noche.
Habrá rifas, imposición de botones de antigüedad,
la Orquesta lzúcar y un delicioso buffet.

No faltes a esta cita donde todos despediremos
elaño con gran alegría.

BOTONES DE
ANTIGÜEDAD

20 AÑOS:
Obando Rodríguez
José Alberto Romero
María Cristina Ríos de Valois
Tulio Efrén Martfnez
Ricaurte Mina
Luis Alberto Murillo
Betty Alicia Mera
Víctor Herrera
Amparo Argotti
Antonio Bermúdez
Henry Castillo
Gloria Alvarez

1 s AÑOS:
Gerardo Sevillano
Rosalba Sánchez
Carlos Julio Lasso
Julio Lugo
Marco Tulio Orejuela
Héctor Paladinos
Luz Miriam González
Estéban Gutiérrez
Diego Alzate
Jairo Arce
Sidney Bernal
Jair Bueno
Marfa Hoggla Albarracln
Luz Dary Jaramillo
Carmen Leticia Montoya

10 AÑOS:
Lizardo Arredondo
Edelmira Ayala
Elides Benftez
Jorge Rodríguez
Ferney Sanclemente
Arnulfo Tapasco
Carlos Armando Triviño
Efraín Perea
Luis Hernando Espinal
Laureano Gaviria
Carmen Elba Guagua
Oscar Henao ,

r r.r J¡ J Jf,fru
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FIESTA INFANTIL

El sábado 3 de diciembre se realizará la fiesta
para todos los niños de la lLV. Los esperamos a
todos con un acompañante, en la casa Club#2
de Comfandi Pance. La fiesta es para los niños
de 0 a l2 años cumplidos y será de 2:00 p.m. a
5:30 p.m.

Habrá buses para transportarlos: Desde la
Estación de Palmira saldrá un bus a la 1 :15 de la
tarde.

Desde la Planta Calisaldrán 5 buses desde
las 12:30 a la 1:30 p.m.

Nofalten! habrá regalos, juegos y actividades
sorpresa. Los esperamos.

rIr



SALUDO DE
BIENVENIDA
Miguel Angel Gaviria Vélez

Tiene amplios conocimientos en elcampo de ven-
tas ya que ha realizado varios seminarios en Bogotá,
Cali y buga. Asistió al Seminario de Ventas C.f.e.
Silvania Andina, al Seminario de Ventas Kodak de
Colombia S.A. alde Formación de vendedores profe_
sionales de Good year de Colombía; al Seminario
Taller Portafolio de clientes y organización de territo-
rios.

Ha trabajado en procampo, fue propietario de su
negocio, fue vendedor de Casa Fotográfica.

Al cierre de esta edición no conseguimos su foto,
pero los invitamos a que lo conozcan pársonalmente.

Saludo de bienvenida y éxitos en su gestión!.

VACAC,IONES .'JJ

Gustavo H. Restrepo Sanclemente

Es abogado de la Universidad de
San Buenaventura con especialización
en Derecho de Familia, ha realizado
seminarios en Aspectos jurídicos de la
Administración de personal, Relacio-
nes laborales y Negociación colectiva,
Organización y programas al departa-
mento de personal, contratación colec-
tiva; motivación y administración por
objetivos, calidad total para ejecutivos,
productividad y calidad, manejo del recurso humano
en la organización industrial, Reforma laboral: Ley 50/
90 y Reforma a la Seguridad Social Ley 100/93, éntre
otros. Tiene experiencia en la Corporaóión F¡nanciera
Popular como jefe del Departamento Administrativo;
fue gerente de Relaciones Industriales de Sinclair and
Valentine. También fue Gerente Administrativo y de
Relaciones Industriales de laAmericana de Grasas y
Aceites Comestibles S.A. Fue asistente de Gerenciá
de la compañía de Transporte Terminales S.A. y ha
atendido negocios propios los últimos dos años. Fue
asesor de Canada Dry, fue vicepresidente Nacional
de Acrip y presidente del Capítulo Valle. Ahora es
miembro honqrario de Acrip. Desde ENTRE COPAS
le damos un saludo de bienvenida.

Según lo previsto por las directivas de la ILV este
año se culminará con 1g.300 millones unidades
vendidas según la cuota propuesta y disfrutaremos
del período de vacaciones colectivas del 23 de
diciembre al 17 de enerot

Nos vemos el lB &enerc!

t
El pasado martes 22 de noviembre perdimos a uno
de los más queridos compañeros de trabajo: Harold
Alvarez.

Este sensible fallecimiento enluta a empleados y
trabajadores de la Industria de Licores delValle.
Hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestra
voz de condolencia.

SEMINARIO DE
COCTELERIA

Continuando con nuestro plan de capacita-
cíón, la ILV realizó un seminario de coctelería
dirigido a las impulsadoras para orientárlas en la
preparación de deliciosos cocteles con todos los
productos de la lLV.

Ensaye éste en las fiestas nav¡deñas.

Kaipiriña
1 limón verde cortado en cuadr¡tos sin la semilla,
con una cucharada de azúcar.

Agregar 1 copita de jugo de
limón,2 gotas amargas, 1 tra-
go doble de aguardiente Blan-
co delValle.

Se sirve en vaso corto con hielo
adicionando soda al gusto.
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CAPACITACION
PARA EL
PROGRESO !
Gapacitación a dlstribuidores
oficiales:

CumPliendo con eltercer ciclo del

Plan de Capacitación para los distri-

buidores oficiales, se realizó una con'

ferencia dictada por el Dr. lván Biojó

Guevara "Cómo aumentar su Poten-

cial de éxito".

A estas conferencias asistieron

los distribuidores oficiales de todo el

Departamento.

Por otro lado como medida de

precaución contra el licor adulterado,

ia ILV desarrolló una campaña de divulgación "A

su salud"; en la campaña se han tenido en cuenta

los medios de televisión, radio, prensa, afiches,

y volantes. Como se observa, es una amplia

campaña que sin duda alertará a las personas a

no consumir licor adulterado'

LA ILV APOYA A
LA SEÑORFA VALLE

Este año, araízdelconvenio recién firma-

do con el Departamento de Bolívar, y al estar

ya comercializando nuestros productos a nivel

nacional,la ILV estuvo presente en Cartagena

con la belleza de nuestra representante y la
alegría del Aguardiente Blanco delValle.

Gran despliegue publicitario acompañó a

la delegación del Valle. Con pasacalles, pen-

dones, viceras, camisetas y degustaciones de

Ron Viejo Trapiche. Como evento especial se

redizó un coctelde presentación de la reina a

los medios de comunicación en el Hotel Hilton,

y se le acompañó en el desfile de balleneras

con un yate publicitario de la l.L.V.

Auú'Wl
coil NUEVA.$@ DE SEGURIDAD

S¿¡bdo Y sit de ld¡drcili
l¡pr@mnoorcsdo lQo

y bfflo do 69ulú¡d.
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Ru/t4Bh
Ventas de Rumba 94 es una completa campaña de

stlmulo a las ventas. El concurso consiste en poner una

uota de vsnta a cada Distribuidor oficial, Recaudador de
lentras y Jefe de Distrito para un bimestre definido.

Como en este concurso se premia el esfuerzo se han
|stablecido 3 rangos de incremento en las ventas:

1 . Mayor a 95o/"i 2. del7O"/o al94"/" y 3 de 50% a 69%

eniendo en cuenta que tanto los recaudadores como los
listribuidores oficiales responden por distintos niveles de

'enta, fue necesario clasificarlos por categorías en razón al
lúmero de botellas que comercializan; esto con el fin de
larle mayor equidad al concurso.

El 20 de noviembre se premió en San Martín en un acto
;special a los ganadores del bimestre agosto'septiembre y
ie presentó el plan de premios noviembre-diciembre con

rlectrodomésticos de gran utilidad para los sitios de venta
)omo neveras, vitrinas enfriadoras, cajas registradoras,
;alculadoras y computadores entre otros.

JEFES DE DISTRITO

Distrito Nombre Premio
Palmira César T. del Carmen Nevera
Buga SaúlHernández Moto

ZONA CENTRO NORTE

Rocsudrclón Dlstrlbuldor Pnnrlo

Alcalá Hemán Ni€to Walkman

Bollvar Sergio Mado Aldana Walkman

Bugalagrande Gabriol A. Soto Walkman y afeitadora

Cartago Rafael Valencia Máquina eléctrftn
Mery Quintero T.V. 19" Y VHS

Caicedonia José l. Ospina Walkman y af€itadora
Darién María L. Aristiábal Teléfono contestador
El Dovio Esperanza Riv€ros Walkman y afoitadora

Edilma Moya Walkman

El Cairo Ricardo Jiménez Walkman

Sevilla Cados A. Tones Walkman y afeiüadora

Trujillo C€tia Ríos d€ F. Walkman y afeitadora
Tuluá Said Banios Equ¡Po & Sonido

Jaime Agudelo EquiPo de Sonido

Salónica Magdal€na Quirama Walkman

ZONA SUR

Rocaudac¡ón

Bu€nav€ntura
Buga

Candelar¡a

Cerrito

Florida
Ginebra
Guacarí

Jamundf

Km.30

Palmira

Pradera

Queromal
Restropo

Sta. Elena

Timba

Villagorgona
V¡jes
Yumbo

Dlstrlbuldor

Múnera Hnos.
Excelino Chávez
Casa Andaluza
Gloria López
Elvia M. Valencia
Coral Coral Luz O.

Aydee López
Jairo Osorio
M¡gu€l A. Gutiénez
Oscar Domínguez

Gesmary Dcmínguez

Javier Sardi

Roclo López de Q.

Yolanda Zambrano
Carlos Rivero

Manuel A. Castillo

Carlos A. Molina

Guillermo lzquierdo

Danyda Varela

Fabio Pava
Pedro Jaramillo
Jesús Alvarez
Oscar B€tancour
Carlos Núñez

O,felia Villegas
Efraín Tascón
Jaime Carabalí
Edilma C. Melo
Marco Fidel vüra
Supermercado
Belalcázar

Pr€mlo

Radiograbadora
Fax Equipo de Sonido
Equipo de Sonido
Walkman y afeitadora
Fax-equipo de sonido
T.V.30'y VHS

T.V.30" y VHS

Equipo de sonido

Radiograbadora
Walkman

Walkman
Fax y equ¡po de son¡do

Fax y equipo de sonido

Equipo de soniclo

Walkman y afeitadora
Agenda €lectrónica

Equipo de Sonido

Cam¡oneta

Camioneta

T.V.30" y VHS

Wdkman
Walkman
Walkman y af€itadora
Walkman y afeitadora
Wdkman
Walkman
Walkman y aleiiadora
T.V.30" y VHS
Walkman y ale¡tadora

Radiograbadora

CALI

Rec¡udaclón Dlstrlbuldor Prcmlo

Cali Celso Nel Rodrlgu€z T.V. 19" y VHS

Eugenio Dfaz Fax Equ¡Po do Sonido

Lázaro Hurlado Fax Equipo de Sonido

Jairo Céspedes Equipo de Sonido

Orlando Flórez Camioneta

Hemán Quijano Radiograbadora

Emesto A. Doney's EquiPo de Sonido
Armando Moncayo Fax y Equipo de Sonido

María Rocío Acevedo Fax y Equipo de Sonido

Beatriz de Vásquez Radiograbadora

Alberto Botero e Hijos T.V. 19'Y VHS

L¡cores Zapata Equipo de Son¡do

RECAUDADORES

tlunlclplo

Bolfvar
Buga

Nombre

Enelia Bedoya

Carlos H. Arango

Bugalagrande Amulfo Cuero

Candelaria JaimeCandelo
C€rito Carlos A. Cardozo

El Dovio Luz M. Aristizábal

El Ca¡ro Alvaro Granada
Florida Daniel Medina

Guacarí Alvaro Reyes

Jamundl Ana Beatriz Ochoá

Km.30 Edgar Elrén Noguera

Palmira Gladys de Rentería

Prad€ra Carlos A. H€mández
Queremal Gloria l. Bedoya

Restrepo Luis A. Castillo

Santa El€na Flower Hemán G.

Salónica Luis E. Femández
Timba Manuel Santos

Trujillo Humborto Betancour

Vijes Edgar Castañeda

Prsmlo

Radiograbadora

VHS

Equipo de Sonido

VHS
Equipo de Sonido

Rad¡ograbadora

Ag€nda electrónica
VHS
Equipo d6 Sonido

VHS
Discman

Juego Sala Comedor y T.V.

Teléfono contestador
Radiograbadora

Equipo de Sonido

Rad¡ograbadora

Radiograbadora

Equipo de Sonido

Agenda electónica
Radiograbadora
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SE F[JE LA VINAZA
Ef pasado 14 de noviembre arribó a Bue-

naventura el buque Panam Trinity para em-
barcar las primeras 3 miltoneladas de vinaza
concentrada que se dejaron de arrojar a los
ríos Guachal y Palmira desde el 18 de abril
de este año, día en que entró en funciona-
miento la planta concentradora.

El embarque se realizó desde el muelle
petrolero y tardó más de I horas.

Para la l.L.V. es una ventaja muy grande el
poder deshacerse de este material altamen-
te contaminante sin hacer grandes inversio-
nes.

ALEYDA MESA
QUINTERO

Una caleña tenaz, incan-
sable y sencilla es Aleyda
Mesa Quintero, gerente de
Mercadeo y de Ventas de la
Industria de Licores del Valle,
quien figura con mucho orgu-
llo y satisfacción entre las cien ejecutivas más
sobresalientes en el campo del mercadeo en
nuestro país. Ella asegura que para conquistar el
triunfo en todas las etapas de su existencia lo
logra con muchas perseverancia, disfruta plena-
mente su trabajo y cuando ve los resultados es
cuando se siente satisfecha. Segura de sí misma
y del tema que maneja, Aleyda analiza los últi-
mos retos de la licorera. Se expresa con dominio
sobre los pasos dados con la apertura económi-
ca y de los últimos convenios realizados en otras
regiones del país con el fin de promocionar los
productos de la empresa. Es Administradora de
Empresas y ha realizado numerosos cursos so-
bre mercadeo en varios oaíses.

0cr¡bsúgj

-b
O¡¡ Gomo todos los años, estia navidad nos vamos a .
' reunir para rczar la novena de aguinaldos en el .
I jardín central, la cual va a estar organizada cada :o día por una dependencia diferente. .
aa

3 O" esta manera, los dfas asignados son: .
o:¡ Martes 13

I uiOrcotes 14
r Jueves 15. Viernes 16

! Lunes 19
. Martes 20
o Miércoles 21. Jueves 22
! viemes 29

. Gerencia, Auditorla y .
Secreüarfa General .

. Relaciones Industriales :. Depto. de Producciófl o. Mercadeo .

. Administrativo '¡ Financiero '. San Martín :¡ Gontraloría .

. Sindicato :
o¡. La novena la rezaremos los siete dlas a las 4:30 .
I p.r. hasta las 5:00 p.m. a

a

Nueva Etiqueta

aaaaaaaooaaaaoaaaaaaaaooaaaaa



CONCI.JKSO GANA TAPA
La l.L.V. lanzó el concurso Gana tapa

dirigido al consumidor final para estimu-
lar las ventas de diciembre y combatir el
licoradulterado. El concurso consiste en
enviar dos tapas de los productos de la
l.L.V., sison de aguardiente, deben venir
con la banda plástica de seguridad, en
sobre cerrado con todos los datos perso-
nales, depositarlos en los buzones de los
autoservicios y estancos.

Elsorteo se realizará el23 de diciem-
bre frente a los delegados de rifas, jue-
gos y espectáculos en el programa
Soneros de Telepacífico. El premio es un
Swift!

Í^.rn. {/t Z::.t e3O1{91 tfiB37 ¡5¡l? CJ9¡liE tANiA FE DF EOGOTA D.C. Ct ?O SEp-?3 t4¡lg

tESt? nc$rn',

Con gnn despliegue en los medios de comunlc*
ción y numeroso material publtcitarto, & prcsrltu
ta al público el concurso Gana tapa.

A continuación transcribimos la carta enviada por Celso Nel
Rodríguez Muñoz distribuidor oficial de la LL.V., el dfa de h entrega de
lasgcam¡onetas Luvymuchospremios másaSgDistribuidores, 2jefes
de Dislrito y 20 Recaudadores.

Cali, Noviembre 20194

Dr.
JOSE NICOI¡S URDINOLA

Dra
ALEYDA MEZA OUINTERO
Gerente y Directora Depto. Mercadeo

Ciudad.

Cordial saludo:

Por motivos de salud no me es posible estar pres€nte en la fecha
participando en el concurso .'\y'ENTAS - DE RUMBA 94, como son m¡s
deseos.

En mi r€presentación asistirán el Administrador Sr. Daniel Orozco
y los empleados Nolberto Andela M. y James Gallego, quienes están
autor¡zados para recibir el TV-19 y el VHS por ser acreedor de tales
artfculos de acuerdo a la circular# 07g del 2 de los corientes.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por la forma como está la
Industr¡a de Licores del Valle estimulando a los Distribuidores sin
distingos gremiales o personales a todo nivel, situación esta que en mi
caso, después de 1 5 años de labores me da vigor para cont¡nuar en la
lucha y para lo cuar invito a todos ros Distribuiáorás fin arcanzar anas
venlas en beneficio del pueblo Vallecaucano, sin trop¡ezos que demeriten
esta labor.

lmportante serfa que mis amigos y compañeros conoc¡eran est€
agradecimiento.

Les aprecio.
(Fdo) CELSO NEL RODRtcUEz MUñOZ

tO;rorr .,OSE NI¡OLA5 lFDtt{Ot.A CALERC
EEI€NTF :NDUSTFIT¡ DF LICOñES DEL VALLE

CAFREIA T NUhF¡9 ¿T 6J SANTIiGO DE
EAL\ vAL

2 5 SEI. ¡9¡
REclalDO

¡

F
r{o. tq73 ÁaaTát{Do ii{sfRucEloi{rs pFocuRÁDof.. DELEGA¡O CML COñA
REFIEiIOT¡E ;U ¡F¡i::ü Ai-iié gFFTIEñEñE i.? ¡9re SOaRE OeSiétÁiiOr
ÁFoDEiArD EN pRocEsos INSTAUFADos Eo{Tñá r:sa Er¡¡o¡¡ turiüFE:IüITOIE LAACR !:.EALI2ADA EFENSA FÉTFIfiONIO FIALICOi:STO CO¡IDIATñEilTE TITo ÁFáD vELAsoU': GlfiALDo sEcRETA^ToA-II F'ñOCURADUF¡A DELEgADA EN LO C¡V¡I.

:oL nre¿ r e¿ 85 1473 AJ-ltó 19 ¡99q

IIII I I f,lrrf, t; I
IT

coN EL

qH
a b|e! cn un roüi¡ DOO T pfs dc cudqulcn dc lor

podücto. d. tiloulmA DE t¡COReS OEI VfrU.
r Sllrbgr.r. dc fGUfRfrEfIE Bt¡¡t@, Induy¡ t¡ bend¡pnrb¡ d¡ ¡¡uíd¡d.
^¡fdpnbald-b.F||on L.:

¡ontg,.UocaOn, Tclffom, Olrtr¡h y CNudrd.
Dopoefbb rn anlqulcn dc cbr buionc¡ uUc¡do¡

_$ erUncol ofld.!.., A¡to¡mlclor y Bocnrdrcbncr dc Rcnb¡.t Dlwlgdn: RIIIO, FFEI'BA AñCü|ES y \O|.||lmS
J SOfiIEO: Dlclcm{ Z-3, nc frfpcnlco, cn cl pngnma 'Soncmt.',mt un datcgldo dc ürcgol, Rlhr y E¡pccúcrilo¡.



lV Olimpiadas Internas de la ILV
Et pasado I de septiembre se inauguraron con mucho
entusiasmo las lV Olimpiadas Intemas de la lndustria.
Apoyemos a nuestros compañeros gue ss encuentran
compitiendo en las distintas modalidades.

Campeón
Subcampeón
Tercero

Campeón

Subcampeón
Tercero

.Gampeón
Subcampeón

.Tercero

1. Jairo Sánchez Ballen
2. Guido Rodrfguez
3. César Ramlrez
4. Orlando Montoya
5. Eduardo Lucio
6. Jairo Sánchez

15320
14055
13915
13915
13570
13080

Por Equipos

San Martín "A"
Sindicato
Auditorla

lndividual

Jairo Sánchez
Ballen
Guido Rodríguez
César Ramfrez

Saperos

Sant¡ago Fandiño
Marcos Basante
Freddy Solarte

5
5
4

Lanzamiento de Bala - oro
Distancia 9.37 metros '

200 metros planos - Plata
tiempo 27 segundos

Guillermo Figueroa'

25,20 metros

ADIVALLE
Atletas que ganaron medalla de oro:
Posta 4 x 1ül relevos - Gategorfa Sonlor

RafaelOrlando Suárez
Luis Galo Tapata
Guillermo Figueroa
Elides Benitez

lgnacio Guerrero
Categorfa Senior

Luis Galo Zapala

Lanzamiento de Jabalina

Medalla de Bronce

Tiempo 50,3 segundos

Puntaie general en la categorfa Senior - 140 puntos

Delegado,

RAFAEL ORI-ANDO SUAREZ.

SUBCAMPEONES!



ADIVALLE
SELECCION ADIVALLE

Atletismo Adivalle

1. Guillermo Figueroa Bronce Lanzam Jabalina
2. Luis Galo Zapata Plata 200 mtrs. planos
3. lgnacio Guerrero Oroenlanzamientodebala

Posta 400 x 100 = Oro

1. Rafael Orlando Suárez
2. Guillermo Figueroa Oro x Equipo en posta
3. Elides Benitez
4. Luis Galo Zapata

Fútbol- Setección

Se clasificó para4 de finales

Sapo Selección Femenino

1. Mar Guzmán, 2. Aracelly Baquero, 3. María Fernanda
Romero. 4. Dacier Hernández, 5. Dioselina Montilla.
Puesto 4 por equipos
1. Individual Dioselina Montilla.

Bolos Selección Femenino

Luz Marina Zúñiga, María Femanda Romero, Carmen
Figueroa, Dioselina Montilla, Subcampeón por equipos, l
individual: Luz Marina Zúñiga.

Bolos Masculino

Oscar Humberto Restrepo, Lucio Montiel, Freddy Solaile
Santanilla, Constantino Alegría, Jorge Mario López, lndivF
dual: Oscar Humberto Restrepo. parejas: Oscar Humberto
Restrepo y Lucio Montiel 3o. puesto.

LA ILV PRESENTE

La lndustria de Lioores del Valle recientemente se vincu!ó at Congreso
Nacional de Comerciantes Fenatco como preámbuto at lanzamiento
oficial de nuestros produc-tos en Cartagena y Botívar.

La ILV se está haciendo presente con sus productos en
diterentes eventos a nivel nacional, on pancaftas, pasa-
calles y diferente material publicitario.

11



VACACION ES R ECREATIVAS

DesOe el 16 al 19 de agosto, los hijos de empteados y
habajadores disfrutaron de unas maravillosas vacaciones
recreativas. Visitaron lugares como el zoológico, Comfamiliar
Pance, el lago Calima y elClub Deportivo Cali. Durante esos
inolvidables días realizaron manualidades, obras de teatro,
concursos y muchos deportes que convirtieron esos días en
una emocionante temporada de vacaciones.

DE EAUIPO N,UEVO,:'.,,..:r -. .

Con el fin de meforar y disminulr ql rná¡dfrb los
coslos correspon{ienteo al mantenimiento y repa.
raclón de loe rrqte,.qilgps. y.?

REPOS|C|OT{Y

Industria,-se adqulrit5 un
tinado para el manejo del
meyimiantq,dg eA,

en_ lp,
8dO&

FELICITACIONESI a las damas de producto term¡nado,
quienes están cumpliendo con las normas de higiene de la
Industria al ut¡lizar todos los dfas los gorros destinados para
este fin. Ojalá todos sigamos este buen ejemplo!

CONSEJO EDITORIAL

Entrecopas es un órgano de divulgación ¡ntema de la
Industria de Licores del Valle coordinado por el Consejo

editorial qu€ está integrado asÍ:

Asesora Erfema de Comunicac¡ones:
E.C.C.O.

Luz Amparo Noreña
R€pres€ntanto de Mercadeo

Al€yda M6za
Repres€ntrante Adm¡n¡strativo

Jaime Femández de Soto
Representante Técnico

Reinaldo Vallejo
Ropresentante Financisro

Humb€rto Acev€do
Repres€ntante del Sindicato

Humberto Corea
Representante de Relaciones Industriales

Gustavo Restrepo Sanclemento
Diagramación Electrónica e lmpresión

lmpfenta Departamsntal dol valle

Propónganos qué quisiera leer en el próxinro bolefln.
tsste es un espacio para la participación de todo el porcond do ht.L.v. c¡n ¡exlos, tolos, anécdotas, datos cómioos y alriosos, y loque se ocutra.

Envíenos una loto simpáüca y reciba una sorpresa sies publicada.
La Olicina de Relaciones Ináusriales can"t'iiáre oOo-ílo, ¿""u_
menro_s, texücs y fotos que usted quiera aportar para estar.Enfe_
copas'.

lgualmente, en Sln
quetia que se er¡galri

n¡ente de lqs r"Epiggetde taaatCFqe
const¡tu¡da por paftfculas muy

, ;..,;.- ;.;;*ialü ii¿;l,]t*¡;;s,i*&&ita*¡í¡d:*.i
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TODO T,JN EXXTÜ ET, TAIWAMIENTO DEt
AGUAKÜIENTE ..SOFIERO'

SABOR GANADOR

Los consumidores potendales eligieron a SONERO como el
ganador entre 5 casas fabdcantee de sabores para licores,
porque SONERO:

SABE RICO
ES SUAVECITO
PASA BIEN

PARTICIPACION SIN CANIBALISMOS

SONERO Se venderá a los misítos piecios que Aguadlente
BtáNCO

I¡ COMBINACION PERFECTA

AGUARDIENTE BI-ANCO
AGUARTXENTE SONERO
SATISFACCION TOTAL Y UDERAZGO

APERTURA... NUEVO SON

La Industria de Licores del Valle aprovechará el espacio abierto
a nuevas altemativas, para presentrar UNA NUEVA OPCION
DE SABOR...

Aguardiente
SONERO

A TACONOUISTA DE
NUEVOS CONSUMIDORES

SONERO responde en todo a las expectativas de un segmento
consumidor DIFERENTE al habitual de Aguardiente BLANCO.

Este NUEVO MERCADO está conformado principalmente pon
Jóvenes -sabores más ligeros y suaves
Residentes foráneos, habituados a Aguardientes diferen-
tes al BIáNCO.

ANDRES BRIÑEZ VEL/.ffi,IEZ GETENIO I.L.V.



DEPAKNAFTETIITO f}E IUEKCADEO
AGUANDIENTE''SOITERO..

TJTIIA NT,NVA AI,TEruTATIVA DE SABOK
CC); su precio será el mismo del
Aguardiente Blanco.

La Industria de Licores del Valle con
su nuevo Aguardiente Sonero aspi-
ra a captar a aquellos consumidores
ansiosos de nuevos productos y nue-
vos sabores y por consiguiente ge-
nerar volumen que nos ayude a cum-
plir con los objetivos/9S.

Su lanzamiento se realizó en 2 eta-
pas: el 15 de junio, fue la presenta-
ción privada con asistencia del Sr.
Gobernador, Autoridades, Persona-
lidades, Distribuidores y Clientes y
el 16 de junio fue el lanzamiento
masivo con la vinculación al Con-
cierto de Vicente y Alejandro Fer-
nández.

Su comercialización se extenderáa
Cundinamarca, Bolívar y San An-
drés, departamentos donde ya exis-
te convenio de intercambio de licores.

ff .;'-ff -.e iit" A 
-g_.-.

Enbfotoel sr. wmaaor, e¡nánviilqasvittegas, et th. Attffis&llbzenet
Mtel oftecicto pr ta l.L.v. para el lanzamiento det Aguardiente fuiero en el &lón
Fanllones dal Hotel lnterontinental eljueves tS de junio fi1.

La Industria de Licores delVa-
lle con su estrategia de expan-
sión y diversificación lanza su
nuevo Aguardiente Sonero -

como una nueva alternativa de
sabor. Sabor suave, juvenil es-
cogido por el consumidor des-
pués de que 5 casas fabrican-
tesde sabores presentaron sus
opciones.

ElAguardiente Sonero se ven-
derá en 2 presentaciones, bo-
tella (750 CG) y caneca (375



EnlafotoelDr.futdrésBrlñezVeláquez,Gererúeclelal.LV.,Dr.EduarúJMPatús,ütffirvütbsMv*lrfu,Dr.@/,É
Anngo, Ventas ConaMdrios y María Victoria Cruz, Direc:tom Deryrtamento de Mercadeo t.LV, dunnte et wtet ofreci& pr b
l.L.V. pan el lanzamiento del Aguardiente Sonero

TMRCADOS INTERNACTONALDS PARA
PRODUCIOS DE tA I¡IDUSTruA

DE IICOBF,S DDt VAITE

La estrategia diseñada por la Industria de Licores
del Valle para ¡ncrementiar sus ventas, incluye los
mercados Intemacionales y acorde con esta polít¡-
ca en el pasado mes de mayo se despachó hacia
Aruba un totial de 2.600 unidades de Aguardiente
Blanco, con el propGito de hacer un mercado de
prueba y con base en los resultados que arroje, se
adoptará el plan de publicidad y mercadeo.

Para Venezuela se üene como Distdbuidorde Aguar-
diente Blanco, laconocidafirma SantaTeresa C.A.,
lo que posibilita el consumo de este producto en
dicho país, que también empezó a exportar alcohol
extrafino y se calcula de acuerdo al contrato que
2.000.000 de litros serán vendidos durante lgg5.

Así mismo, se viene trabajando con proexport y
Trade Point para la incursión en otros países.

fu^o,
La Indusfia de Licores del Valle conünuando con su
estrateg¡a de crear momenlos de consumo, se viene
virrculando a svenlos y actividades que bdndan sano
esparcimienlo a los Vallecaucanos.

Es asf como se están organizando las veÉenas de la
alegría, la pdmera se efectuó en Palmira en la calle 35
con 19 con la paflicipación de reoonocidas orquest¡as:
Ricüie Valdés - D'Cacñé - Bentú y la Agrupación Vall+
nata; conünuando con Yumbo, el pasado 27 de mayo en
el parque Behlcázar. En esta oportunidad el show
musical estuvo a cargo de la super orquesta Cafó,
Tropivalle, Dftma Varyas y su orqueda.

En est¡as ac{ividades se ha contado con h colaboración
de los Alcaldes, Autodd,ades y buen compolta-
miento delpúblico, elcual consume Aguar-
dient€ Blanco y Ron Viejn Trapiche en ,canecapet. -/ -/
Ef ptan cubre otros sitioe aZ
como Buga - Tufuá - ///
SeüflayOaftago. -//



DEPAKTAMDT(ITO DE PKODUCCION
NUEVATORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA
EN LA DESTILERIA SAN MARTIN

Una mayor productividad beneficia a todos. Los direc-
tos beneficiarios son los empleados y üabaiadores de
la Compañía, la Empresa y sus cl¡entes.

El aumento de la productividad lleva a menores costos,
que a su tumo perm¡ten:

Con la puestia en seru¡cio de la tercera
torre de enfriamiento para la Destilerfa,
se ha logrado operar la planta concen-
tradora de vinazas sin causar trauma-
timos para la ferment¡ación de la melaza
por la levadura. La fermentación alco-
hólica es un proceso que genera calory
requiere el enfriamiento a temperaturas
de 30 a 32 grados centígrados, en equ¡-
pos que utilizan agua tratada en las
tones de enfriamiento; debido al enfria-
miento insuficiente en las dos tones
existentes anteriormente, la temperatu-
ra en los fermentadores se mantenla
entre 32 y 36 grados centfgrados, lo
cual causaba la muerte de las levadu-
ras encargadas de producir el alcohol.

De estaforma estamos dando un paso
más hacia el incremento de la producti-
vidad de alcohol, sin contaminar nues-
tro medio ambiente.

*qt
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IMPIICACIOI'ES DE SEK PRODUCTIVO

Mayores salarios, mayores primas y mayores
beneficios
Mayor competitividad, mayor rentabilidad para las
compañlas, y
Bienes y servicios más baratos y de mejor calidad
para los clientes.

Todos los anteriores pueden ser alcanzados simultá-
neamente. Parte de las ganancias en prcductividad

deben ser usadas para reducir precioo, perc también
deben ser asignadas enüe la compañfa y sus trabaiadores.

Sin embargo, para lograr una mayor compeütMdad, los
salados dsbe aumentar a un ñtmo infedor al crecimiento
de la productividad. Esto es importante, ya que la compe-
titividad asegura el fu turo de la compañ ía y por tanto de sus
trabaiadores. Alzas sostenidas de los salados son posi-
bles sólo si la prcductividad crece a unatasa más alta que
éstos.

Para la población, una mayor productividad signifca mayor
poder adquisitivo, lo cual permite disfrutar más y mejores
bienes, y al mismo tiempo de mayor ahono.

Tomado de la Revista Monitor, iulio h 1N4.



DDPffiNTODEBruI
AECUKSO TIIJMANO, ANTDS QW EMPNESA

c

Podríamos afirmar que las organizaciones no existen, gue lo
que verdaderamente existe son las p€fsonas. Son estas quie-
nes rediseñan procesos, crean y mejoran continuamente los
sistemas y subsistemas Empresariales, alinean estructuras,
utilizan la tecnología, presenüando seruicios, producen la cali-
dad, lideran los procesos y, en general, crean las opciones para
ancaminar a la organización por la senda de la competitividad.

A veces se olvida que nadie da de lo gue no tiene y, que por
tanto, la productividad la calidad y el servicio, se logra con
personas educadas, entrenadas y capacitadas, haciendo que
cada peso inveñido en este propósito sea la mejor decisión
financiera desde el punto de vista empresarialy social.

Debemos conArcon más gente emotiva, talentosa y con poder.
Elverdadero poder está en el ser. Radica en la posibilidad de

tener espacios y eliminar intelerencias para que cada persona desarrolle al máximo su talento y su inteligencia en beneficio del
proyedto de la Empresa. Este es elverdadero reto y el camino a la compeütividad.

La respuesta al desanollo no la vamos a en@ntrar en los grandes agregados macroeconómioos. Esta la encontraremos en la
posibilidad de contiar con seres humanos íntegros, honestos y capaces de usar su intol¡genc¡a natural de manera constante, es
decir, personas'educadas" para una buena sociedad.

Nadie cambia, motiva ni desanolla a nadie. La verdadera capacidad transformadora está en cada ser humano, en su actitud de
aprender continuamente de sí mismo y de lo que lo rodea, en la posibilidad de contar con las condiciones necesarias para ser el
arquitecto de su propio destino y adoptar una actitud proactiva frente a la vida.

Toda la gente de la organización debe estar consciente de que las Empresas exitosas son aquellas que saben vender muy bien,
que cumplen sus compromisos contractuales, que ant¡c¡pan los requerimientos de los clientes, y van más allá de su sat¡sfacc¡ón.
Cada cual dentro de la Empresa debe tener claridad al respecto de la necesidad que existe de apoyar a los demás para qus s€an
exitosos en sus tareas y para que todo funcione correctamente.

Es importante que se tenga claridad sobre la necesidad de tener colaboradores directos, @ntentos y clientes satisfechos, pero
también una Empresa con buenos resultados financieros y rentrable.

Gu¡tavo Restrepo Sandemenb
Diractor RRll.

AA DE LA SECBETABIA

H 28 de ab¡il se cclebró en el Club
&n Femando el d ía de la s*reta-
ria. En la foto aparecen de izquier-
& a &recha Dr. Andrés Bríñez
Veáquez, Gerente l.LV.; AmW-
ro Tenorio Q., lsabel Buendía, &

i

: // 
'prtiendoanimadamente.

_:'1 .ül



N
Un arylo & la e¡lebnún &l dla b b wel¡ü n C Cfrf. tut ffi.,qtiarh FM t4prlrú,
Marid Villa, Yamileth Henao, Ltw¡o NM y AIM Lucla G6mez. Dercdta: Nlwa Piedrahtte" UarA¡¿
RengiÍoy Maftha Potes.
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CON OZCAMOS NT.JESTKA EMPNESA
Lal,,L.v. rinde un homenaje a su personal más antiguo

RICATJBTE MINA GANCIA 'He recibido m¡¡cfro de la l.LV., bngp ml casa bmlnada, ho
podido dade a mi familia todo lo que han necesitado, tengo a mis
hilos estud¡ando y tongo mi vehfq¡lo'.

Mina como cadñosamente lo lhman en h Empresa" a sus 43 años
ycon 21 en la l.L.V. recuedacon nctdghaqudlooüempoe, F¡es
contaba oon un grupo de compañeros con los orales UabaJaba
amonamento y compartfa momentos Inolvidades.

Espero seguir trabajando con ahfnco y olmplir los 25 años en la
Industria para recibir la juHlación yseguirfiabajando con mi t¡¡xi.

Ingresé a la l.L.V. en man¿o de 1974, he desempeñado las
funciones de seMcios vados, amrmador y caryador de camio
nss sn producto tem¡nado, estuve en el salón de envasado,
calderas, rones y pfeparación donde llevo 15 años aproimada-
monte como preparador de licores. ,Pienso que la Empresa se
ha tecnificado mucho y hay más prcducción, la experiencia que
tengo me ha seMdo para que mis jefes confien en mp.



TIACE 20 AÑOS

'Hae fu años cuan& el trlürrjo üa nÉs manuel, hoy en dla
es más teqtiÍiedo'. lzquierda a derecha Ruby Mósquen,
Mariela Constain y Betty Men en et Satón Ae ánvasito.

En el Salón Mariela Cmstain, Fabiota patrcios (rc
tnbaja ya en b lndustria) y Ana polonia Ruiz.

BIETIESTAK SOCIAL
I,A I.L.V. SE PNEOCTJPA DE SU PERSOIVI,L

---.
serologías tomadas en el consuftorio de la l.L.v.

a todo el personal de la Empresa en el mes de mayo.



NESFAIADO COMTJN

El resfriado común o gdpa es una enfemedad frecuente del aparato
respiratorio superior caractedzado por tos, initación de garganta y moco
nasal.

Es la enfemodad más frecuente del ser humano.
Es autolimihda, os decir so cufa por sí sola en el transcurso de tres a
cualro díias.

Siempre es producida por virus, de los cuales se han identifir¡ado más ds
200.
Una persona con gdpa al respirar o toser elimina pequeñas gotas en las
cuales van los virus. Si una persona sana entra en contacto o respira estas
pequeñas secreciones puede adquidr elvirus y desanollar la gdpa.
l¿ enferm€dad es más frecuente en las épocas de llwia y frfo deb¡do al
agrupamiento d€ psrsonas, facilitando el contag¡o; de ahí que sea muy
frecuento los cuadros gripales en varias personas de una misrna familia.

Repito, la gdpa cura por si sola; por lo tanto los anübitlücos no están
indlcados (sirven para combaür enfermedades prcducidas por bacterias),
tampoco se recomienda el uso de oxpectorantes, ni anülusiros, ni la
vitamina C.
Se recomienda continuar con alimantaciúr normal, no suspender el baño
diario, dejar la los pues es imponanto para eliminar secreciones, tomar
bastiantes llquidos para mantener una secreción fluida y fácilmente
eliminable.
Si hay fiebre manejarla con acetaminofén y con el baño.
Evitar friccionar el cueryo con alcohol pues éste atraviesa la piel ocasio-
nando toicidad, ooguora y aún la muede.

JAIME PAZMERA
Médico

DIA DE LA MADRE

El 12 de mayo se olebró el dla de la madre en elcasino de la l.L.V.
En la loto de izquierda a derecha, Martha Lucía Rengifo, lsabet
B u e nd ía, Amal i a D íaz, G ustavo R. S ancle me nte, Luz M ary Sánch ez
y LiliMarina Revelo.

-l

@,$

En la foto Gusúaw Reertry 9etrcirrnente y
Martha Lrcfa RengiÍo.

-4F-



CUMruEANOS I.L.V.
JULIO
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JUEOOS TÚTERDÉ"TRfÍAIES DE tA @BERI{ACfi}N

TICROR'TBOt

t¿ Indusüh de Lbres delValle delCarca pailicipó en los juegos

d0 h gobemadfu, prcsenbndo los siguientes resultados:

Induslicoros 9 Vs Goberucitln 3-.-
Induslicons 5 Vs frmunirndonss 2> Efiminatodas
lndusfiores 2 Vs Obras Púdiffi 1 /
Induslicores 6 Vs Seru. Aúntivos. 3+Somiftnd
Induslicoros 3 Vs Bebim 2--+Cuartos de final
Induliptes5VsAsamtlea l-+F¡nal

Finalizando h l.LV. con¡o Campeón de los Juegos

Integndo pu el siguiente perconal:

GuillermoFiguerca--4 Vdhmenosvencida
Victor Escobar @leador de bo juegos

Femey Cakleúr -+ Sslecniqraú pan h deqifir de h güomaión

lma Margoth Sala-ar
Julio César Acosta Fajado
EdYvin Dorado Pérez
Garlos Alberto Garcla Galcés
Marla Stella Garcés Hudado
Aicado Holgufn García
Eliécer Montoya Bocanegra
Nancy Plaza Domlnguez
Wilson Potes Para
Gustravo Restrepo Sanclemente
Alvaro Jooá Reyes Carvajal
Freddy Rulz Camelo
Susana Marfn Viuda de Arango
Marco Tulio Orejuela
Piedad Camacho Rfuera
Olmedo Quinterc Chavaniaga
Hugo López Quintero
Marfa Patdcia Lloreda Claros
Marfa Cruz Bonero Lenis
MiguelSantiago Rayo
Josá Mllegas Castro
Esperanza Casüllo Rojas
Marla Zulidma Castañeda Vanegas
Luz Marina Zúñlga
Yolanda Sáncfiez Peñaranda
Josó Abraham Valois
Adolfo Perea Vega
Marcial Amulfo Morante Tamayo
Marfa Nelly Flórez de Quesada
Ricaurte Mina Garcfa
lmey Barco Oiliz
Freddy Solarte Santanilla
José Noóeño Garcfa

AGOSTO

02
02
03
(X
04
04
07
07
08
09
09
12

12

14
15

17
17

18

n
2.
n
24
25
25
25
26
30

Gustar,o Gucva¡a Esqulvel
Jaime Rubio ilor¡
Ricaute Moequera Gódoba
Josó Aloi.ndrc llo¡¡oo
Jorye EruQue Rivera
Beethoon Tabaqulno Obando
Marfa E¡perania Durán de Leal
Garlos Hurüerto Lsnis Ramírez
Henry Casüllo Montoya
HaÉey Alfrr<b Cahracfie Rengifo
Arnando @as Maanra
Ubado Bodrfguez NaranJo
Mónica RoJas Coronado
Consüanza Fajarb Polanco
Marfa Cdcüna Rlos de Valcis
Qscar Humbeño. Restrepo Lozano
Jairo Sáncñez Arboloda
WilmerGeballos Hwtado
Marfa Eugenia Ruiz Montoya
Alba Nury Cuevas de Perea
Mailha Lrcla Potes López
Mala Femanda Romerc Galvis
Yair Cádenas Vllhroal
Gla¡a Emueflo Rodrfguez Escobar
JosóAlberb Rornerc
Ricaldo Collazos CMvez
Chra Inós Yépez Rodrfgnrez

DEPORTES

John F. Londoño -+ldierFory --+
Miguellbara -+
Hemán Anten
Efialn Ferca

Homando Belaldzar
AronZing
Orlando Tdviño

Seleuitnado pan la sCocdón do lagúonradórt
Selecdonadopan lasolocciÓrr de h gobonadórt

Seluitnado pan la solocrión do lagobcnadórt

JflilE TOTAI{OO.
D.T. yCoonlnador.

Los antedorcs jugdorcs Fprosenbrán a Cali pa¡a los juegos do
disfito.



DEPANTAMENTO FINANCIERO
SECCION AKCTIryO

SEGUIMOS MEJORANDO

Para muchas personas la palabra archivo puede sonar
un poco insignificante, pero en algún momento nos
hemos puesto a pensar, qué sería de una nación si no
conocieramos su historia?

O acaso confiaríamos en alguna persona de la cual no
oonocemos nada de su pasado?

Así mismo, los archivos son para todas las empresas el
principal punto de apoyo y base de consulta para la toma
de presentes o futuras decisiones, y la Industria de

Licores delValle no podfa ser la excepción, por tal motivo en el año 1992 se tomó
conciencia de la importancia de éste y se empezó a trabaiar.

1) CREACTON DE LA OFICINA DE ARCHIVO

A) Organización de archivos satélites
B) lmplementación del Sistema de Rondas
C) Dotación de moto y beeper al personal de mensaieros
D) Control en la empastada de documentación
E) Control en el sistema de fotocopias

2) ARCHTVO INACTIVO E HISTORICO

El día 18 de mazo se hizo entrega de la organización física de los archivos inactivos
de la siguiente manera:

A) Depuración de la información repetida
B) Inventario documental libro por libro
C) Rotulación de libros y listados
D) Codificación geográfica
E) Semi sistematización de la información



AYER
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Así entonces tomamos conciencia de que los archivos no son los basureros de las
Empresas, sino centros de información y consulta donde podemos encontrar datos
históricos como este:

La f ndustria de Licores delValle fue creada en el año 1 g2l,gerenciada inicialmente
por ef señor Emilio Escobar y reempl azadodos años más taiOe por el doctor Alfonso
Zamorano.

su producción en ese entonces era de 900 botellas diarias, y8 en el año l g6g se le
dio carácter de organismo autónomo y descentralizado pata srguir funcionando en
calidad de empresa industrial y comercial del Estado.

Sus instalaciones en Cati se hallan en un área de 32.060 Mts2 con un área
construida de 26.000 Mts2 osea el 80% de la superficie total del lote.

11
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El 23 de noviembre de 1984 se realizó contrato con la firmaTipielTechnipetrol para
la construcción y montaje de la destilería de alcohol.

En el mes de abril de 1984 la Industria de Licores del Valle aumenta at dobte su
capacidad de producción con la compra de unas máquinas de origen holandés (la
Stork Bepack) produciendo220 botellas por minuto.

En el año 1987 se hace entrega del montaje de la Destilería San Martín con una
producción diaria cercana a los 60.000 litros de alcohol al 96%.

LO QUE VIENE

Pensando en los deseos de superación de todo el personal de la Industria de Licores
delValle y gracias al ingeniero Gregorio Gómez que ha realizado grandes esfuezos
para convertir en realidad este proyecto, esperamos en próximos días inaugurar la
biblioteca de la Industria de Licores delValle que estará a cargo del archivo central.
Esta se iniciará con la donación de 10 libros por cada departamento y cuyos temas
se relacionarán con cada una de las áreas y otros temas que se irán adquiriendo de
acuerdo con las necesidades de consulta de cada usuario.

TALLER DE CREATIVIDADY
TRABAJO EN GRUPO

Proximamente se dictará en el Auditorio de la
Industria de Licores del Valle, el ta[dr de creativi-
dad y trabajo on grupo para el personal de traba-
jadores de la Empresa. Este taller lo dictará la
doctora Luisa María Guena y su contenido es el
siguiente:

1 . La creatividad. El hombre potencialmente crea-
do.

2. El proceso creativo. Facilitadores y bloquea-
dores.

3. Indicadores delproceso creativo grupal.
4. Gomunicación baneras
5. Comunicación efectiva
6. Ejercicios creativos
7. Espacios para la reflexión grupal.

Con este traller se pretende crear un espacio para
reflexionaracerca de estos temas y lograrasf una
mayor moüvación al potenciar habilidades para el
trabaio en equipo, pues al mulüplicar las posibili-
dades de cada participante se optimiza el rendi-
miento grupaly portanto la eficiencia en eltrabaio.

ENTRE COPAS
CONSEJO EDITORIAL

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL I.L.V.

Comunicadora Sodal - Pedodlsta
Chra Inás Yópez

Representante Relaciones Industliales
Gustavo Restrepo Sandemente

Representrante Prcduoción
Nelson Saavedra Trujillo

Representrante Adminlstralivo
Jaime Femández do Soto C.

Representante Financiero
Humberto Acevedo Delgado

Repr€sentante Sindicato
Humberto ConeaGünez

Representante Mercadeo
Marla Vidoúa Cr¡¡z

Representrante Secretarfa General
MiguelAngolAri¿ts

Diagramackln Elecüónlca e lmpreo&án
lmprentia Depanamental del Valle
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NUEVA PRESENTACION

DE AGUARDIENTE

BIJINCO EN BOTELLT

DE 750 Y 375 CC

ESIANOS DEESrAENO'

La lndustria de Liares del Valle le daüü a su prúrcto ll&r "AGUARDIENTE BUIrcO'@n
elcambio&envasetotalmenta tis, másm&np, etegante, que porsudiseñoevitaawrlasen
la eüqueta debi& a que presenta guías que la protQe, @n taq netálka irduyerü el anilb:
Estas cambios son favonbles ya que refrc*an la imagen &l prútdo ünclde iclantiüd, puas
el anterior * había convertib en un muftiusos. Este es un mvase llanativo y an más cuerp,
lo que permitirá una mejor imagen da produdo en todas las estanterlas cH Vere.

Este lanzamiento ¡rá a@mpañado con una campaña inÍormativa a nuestrw dientes y wtsumi-
dores por medb de afiches, volantes y pasacalles.



DEPARTAMEI\ÍTÚ H}E MERCADEO
PROCRAMA CON tAS UI\IVERSIDADES

,/ ,/ ,/ Esteprogramatambién

,/ ,/ se implementó con el áni-
mo de promover una sana

diversión entre los universita-
rios caleños, donde la ILV dá a
conocer su producto, Aguar-
diente Sonero; para esta labor

se ha contado con la colabora-
ción de nuestro distribuidor ma-
yoritario Grupo Continentaly con
el apoyo en ventas de los distri-
buidores oficiales.

Aguardiente Sonero un pro-

NCREMENTO DE PRECIOS
A partir de el 1 de octubre de 1995 hubo una alza en
el precio de los productos de la Industria de Licores
delValle:

AGUARDIENTE BLANCO

AGUARDIENTE AMARILLO

PRESENTACION $ANTES $HOY

Garrafa 1.500 cc x 6 9.350 10.000

5.100

2.7@

Botelfa 750x20 4.730

$ ANTES

4.730
2.475

4.O70

2.180

1.595

4.800

5.370

$ HOY

5.100
2.700

4.500
2.400
1.800

5.500

5.500

ducto nuevo para gente io- /
ven, rico y sabrosón... ./.,

...para tomarlo ya! ,//

PRESENTACION

Boteffa 75Ox2O
Caneca x375x2O

RON VIEJO TRAPICHE

Botefla 750 x 12

Caneca 375 x 12

Cañita 250x12
Ginebra 750 x 12

Vodka 750 x 12Carteca x 735 x 20 2.475



NIUESTRA META
Con elfirme propósito que tenemos de lograr la meta de ventas fijada para este año, hemos implementado
planes de acción en asocio con Acodres (Asociación de Restaurantes del Valle) estamos visitando Restauran-
tes, Moteles y Hoteles.

Para los restaurantes y Hoteles se están dictando cursos de coctelería periódicamente con el fin de que los
barman y meseros conozcan nuestros productos y hagan de ellos una herramienta de trabajo en su labor diaria,
preparando novedosos cocteles para los consumidores que los prefieran.

En los Moteles se está realizando una siembra de nuestros productos, pues este es un sitio de consumo dondé
la lndustria de Licores del Valle obsequia a los visitantes muestras de cada producto.

Todo esto con el fin de dar a conocer y dar mayor impulso a tan excelentes productos.

PARTICIPACIOI{ DE IAI.L.V. BN EXPOPACIFICO Ig5

Evento que se realizó durante los

días 5 al 15 de octubre de 1995 con
la vinculación de la Industria de
Licores del Valle con todos sus
productos. Participó la Goberna-

ción del Valle, la Cámara de Co-

mercio de Cali, World Trade Center
y Expovalle.

Buga: Restrepo, Dagua, la Cumbre, Yotoco, VF
jes, Ginebra, Pradera, Queremal, Florida,
Cerrito, Guacarí, Santa Helena, Tuluá,
San Pedro, By'ventura., Andalucía, Darién,
Buga.

Cartago: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar,
Bugalagrande, Caicedonia, Ceylan, La
Unión, Obando, Primavera, Roldanillo,
Riofrío, Sevilla, Salónica, Toro, Trujillo,
Ulloa, Versalles, Zarzal, Cartago.

La persona que dictó la conferencia fue el Dr. Edgar
Rubio - Economista de la Universidad del Valle,
especializado en Administración de Empresas -
lCESl, Coordinador de Capacitación de Cadenalco
S.A., lnstructor asesor delSena.

CAPACITACION At PBRSONAT DB IMPUTSO

Y DISTRIBUIDORBS OFICIALES
Como lo planeamos desde principio de año para motivar, dar
apoyoy mantener un continuo contacto con los distribuidores
se está realizando un plan de capacitación al personal de
impulso y a los distribuidores oficiales, así:

Sitios de Reunión:
Cali- Club de Ejecutivos
Buga - Hotel Guadalajara
Cartago - Hotel Don Gregorio

Para lograr que esta capacitación cumpla con nuestros
objetivos de motivación yfacilitara las personas que viven en
lugares apartados de Calise distribuyó en 3 sitios de reunión
donde se convocaron así:

Cali: Km.30, Timba, Candelaria, Jamundí, Villagorgona,
Palmira, Yumbo y Cali.



DEPARTAMEIüTO DE RRII
OTIMPIADAS I¡{TERNAS T.L.V.
El Gerente de la Industria de Licores delValle,
Dr. Andrés BríñezVelásquez inauguró elpasa_
do29 de sept¡embre las VOlimpiadas Internas
de la empresa.

El la folo de izquierda a derecha Mario Atfonso Escobar,
Alvaro Bejarano, Dr. Andrés Bríñez, María Virginia García
y RafaelAraujo Gamez.

De izquierda a derecha Banda de guena del ategio
CENPROES y detegaciones de depórtistas.

MICROFUTBOL
RESULTADOS V
OLIMPIAD,tS

primera fnorinirtr"ción 5

fecha { San Martín "A" S

LContratistas 5

Salón Envasado
Producto terminado
Mantenimiento

Administración
San Martín "A" 0

lzada de bandera a caryo de tos deportistas Alvaro
Velasco, Diego euinto y José Bamón itneAa.

Salón de Envasado.

De izquierda a derecha: Eduardo Fener, Luis Hemando
Belalcázar, Albino Sinlstena, Jorge E. Rivas, Diego
Gómez, William Hemández, Eduardo Lucio, nicaíte
Mina.

5
2
3

Segunda f 
"^nMartín',B', 

3
Fecha 

fafn Envasado 4



POSICIONES
POS. EOUIFO PJ

1 Salón de

Envasado 3

2 Admón. 3

3 Contratistas 2

4 Mantenimiento 2

5 San Madín "A' 3

6 San Madín "8" 2

7 Producto

Terminado 3

Ginebra 0
Sonero 5
Vodka 4

Vodka 2
Ginebra 2
Ron Trapiche 6

Agurdiente Blano: fu izquietú a detrcltr,: @n¡ú *viilem,
Diego Gómez, Juan García, Femando Carmona, Miguel lbana,
Femey Lerma, Femey Calderón, Gustavo Restrep 5., Haruey
Calvache, Wilmer Restrepo, Jaime Molano.

Contntistre y @teros.: ü izqubrda a derecln: Wilwt Mina,
Wilmer Eqada, Jorge Trujillo, Raúl Paz, Desiderio Hidrobo,
Luis Carlos Vallejo.

*n Martln'A'de izquierda a derecha: Fredy Ruiz, Jesús
Bolaños, Henry Ordóñez, Noberto García, Oscar Henao.

PG PE PP GF GC DG PTOS

210
210
200
101
102
002

19 7 +12

15 13 +2

134+9
65+1
614.8
374

EOUIPO

Salón de Envasado
Salón de Envasado
Administración
Contraüstas
San martln "A'
Contraüstas
Prodr¡cto Terminado

003921 -12

FUTBOL
Primera fecha f nacienOa t

f Ron Trapiche 3
\ Blanco del Valle 2

Ron Tnfrn: tqubtü e &tr/n: EüJarú Fefi?r, Habñ
Orobb, Holmes Gómez, JanerVareh, Yair Cárúms, Eduardo
Lucio, Jaime L@4 Jes(ts fulafus, Gilb¡to A¡nézquita.

Sonero de tai*h a brarfn Egltb &telcf, Jorge Rtuas,
Desiderio Hidrobo, Pabb Monles, Efraln Perea, José lgnacio
Guenero, William Quiñónez, Ahino Sinister¡a, Osar Henao,
Luis Hemando Belalcázar, Orlan& ttfuttoya, Frcüy Solafte.

GOLEN)ORBS
TABLA DE GOLEADORES:

GOLES

9
I
I
5
4
4
4

JUGADOR

Jorge E. Rivas
Eduardo Lr¡cio
Gustavo Roa
Wilson Mina
José lgnacio Guenero
Wilmer Espada
Jlpn F. tondoño



PG

2
1

1

1

1

0
0

PE

0
0
0
0
0
0
0

PP

0
1

1

1

0
1

2

PTS

6
3
3
3
3
0
0

3

3

CONOZCAMOS IüUE STRA GENTE

Con la dirección de Jairo Granada, mecánico

de mantenimiento y la colaboración de Hum-

berto Durán, mecánico de calderas de la Des-

tilería estamos cumpliendo con el proyecto de

desmonte y traslado de la destilería de cobre

de la planta Galia la deslilería de San Martín.

Con este trabajo esperamos a corto plazo,

incrementar la capacidad de producción a

20.000litros.

Esle es el aspeclo qn prewúaba el patb & ermlh en la Wn de

Calderas en la Destilería San Martín. Hoy en día este patio se

encuentra limpio de carbón

El motorista Wilmer Ceballos, Jaime Guzmán y
Beethoven Tabarquino operario del cargador han
realizado una exitosa labor al limpiar la montaña de
carbón que se encontraba en el patio de escoria en
la sección de calderas en la Destilería de San
Martín.
Gracias a nuestros trabajadores ha sido posible
separar el polvillo de la escoria ya que esta última
se está comercializando con Blockacero para la
fabricación de agregados en su proceso de blockes
de acero, solamente es posible su comercialización
si la escoria se encuentra separada del polvillo.

Fabiola Legarda Jiménez
Directora Departamento de Producción (E)

POSICIOI{ES
PJ

1 Sonero 2
2 Aguardiente Blanco 2
3 Ron Trapiche 2
4 Vodka 2
5 Hacienda 1

6 Jubilados 1

7 Ginebra 2

Posteriormente seguirán los encuentros en las modalidades de: tejo, sapo, voleibol, balonceslo, bolos, billar, tenis de mesa y ajedrez.

Ricaurte Mosquera Aguardiente Blanco

Equipo

Aguardiente Blanco

Ron Trapiche

Vodka

Jairne MolanoO.
Curdinaúr& Deportes

GOTEADORES
Goles

4

4

Nombre

MiguelA. lbarra

Elides Benitez

Jhon E. Londoño



BIEI{ESTAR SOCIAT

El Departamento de RRll de la ILV entregó a todo su personal un folleto sobre la Ley 100 y más
concretiamente sobre la Seguridad Socialen salud.

En este se explica el plan obligatorio de salud para la familia y se describen algunas altemativas de
EPS (Empresas Promotoras de Salud).

Este folleto tiene como fin informarle a usted para que decida lo mejor para su familia.

W-

BIBIvl/BNIDOS
JULIETH RODRIGUEZ MARENTES
Supervisora de Ventas Licores

CUMPLBANOS
llovtEilERE
Bolaños Botina Jesús
Lara Alvarez Luis Emosto
Sánct¡ez de Gonzáloz Cannon
Gonález Vega Luz Midan
Prado Montenego Hugo Femey
Rongifo Yocué Yinoth
Vélez Emincer
Orejuela Acevedo Marisol
Buendfa Moreno lsabol
Vásquez Ramfrez Beatdz
Bueno Vásquez Jair
lzquierdo Ochoa Willisley
Bamey González Cados Femanclo
Gil de Castillo Ca¡men Elena
Ramfrez Orozco Marfa Dolores
Aguilar de Bravo Clara Lucila
Gómez Benlumea Diego Marfa
Mera Castaño Botty Alickl
Tones Mor€no Addana Verónba
Alvarado Hugo José
Canizalez Gutiénez Usbe Oneida
Gil de Siena Ana Silvia
V¡lla Zapata Marisol
Fandiño Sánchez Sanüago
Arango Gutiénez Zo¡aide
Rodrlguez Sandoval El¡zab€th
Granobles Osodo José lnnecio
Varela Jaramillo Janer H.
Julio César Ocampo Ariza

DICIEiIBRE
Alvarez Val€ncia Gloria Elena
Bedoya de Martln€z Noh€lva
Triviño Giral<lo Carlos Amando
López Peralán Gladys
Peña Caliao Marfa Claudh
lbana Tello Miguol Angpl
Cárdenas Vélez Roborto Nol
Molineros Payán Luis Eduado
Gallego Romero Arnpero
Orozco Gallogo Asceneth
Hemández Roias Hóc'tor Wllhm
Cortez Berml¡d€z GoraKb Eli
Flgueroa Camen Ellsa
tasso Chapano Marbnela
Tamayo Gómez Rosa Marla
Gómez Daza Gregorio
Zapata Rivera Luis Galo
Ordóñez Henry
Ortiz Guapacha Luz Dary
Olaz Mefa Eduardo
Rubio Jaramillo Jaime
Botina Odóñez SiMo
López Valercia Luis Emilio
Tdana VeLásquez Diego León

t
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1

2
2
3
3
4
6
6
I
I
I
9

t0
1t
12
12
12
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18
18
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22
22
23
25
29
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5
5
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10
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14
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18
20
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22
22
25
25
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26
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VICTORIA EUGENIA CONCHA
Secretaria Auxiliar

- Estudios en contabilidad y sn
contabilidad básica sistemaüzada.

- Medios de Informática lndustdal

Cursos de Microsoft CIice, Word, Excel

- Viene de Cosmoban Quito - Ecuador
Directora Administrativa.

Vincr¡hda al Depadamento Adminisüativo.

JULIO CESAR OCAMPO ARIZA
Trabaiador de Planta

Administradora de Empresas
Universidad Santiago de Cali

Viene de Infivalle, Auxiliar Comercial,
Asistente Comercial (E)

Vinculada al Departamento de
Mercadeo.

Comerciante - Screenlex
Sección estampados.

Vinculado al Departamento de
Producción.



COMUNICACION E MPRE SARIAT

La comunicación organizacional es el manejo aOecuaOo Oe los
procesos de elaboración, emisión, circulación y retroalimentación
de los mensajes denlro de una estructura funcional de trabajo que
garantice la eficiencia en la producción.

La comunicación empresarial es una actitud que se materializa
constantemente en un conjunto de actos y de mensajes que son
espec¡almente conscientes, voluntarios y obedecen a objetivos
concretos. Es el futuro vital de una organización. Proporciona un
medio de tomar y ejecutar decisiones, para obtener retroacción y
para corregir los objetivos organizacionales y los procedimientos
según la situación lo demande.

La poca comunicación que existe en las organizaciones señala
fracasos reiterados en sus programas de mejoramiento continuo.
Larazón de todo radica en una escasa planeación de las estrate-
gias escritas que apoyan dichos programas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL . SALUD OCUPACIONAL

Conscientes de la necesidad de implementar un programa de salud
ocupacional que beneficie en primera instanc¡a al trabajador de la
l.L.V. hemos desarrolladocomo grupo interdisciplinario unaserie de
objetivos qu€ nos colocan frente a otras empresas de la misma
actividad económica, en un lugar privilegiado.

De tal forma se ha diseñado un panorama de riesgos cuyo objetivo
principal es identificarlos y así poder minimizar la s¡n¡estral¡dad
laboral. Uno de los mayores factores de riesgo identilicado con esle
estudio es el ruido producido por la maquinaria industrial, la cual es
responsablo de que un trabajador expuesto se enfrente a la posibi-
lidad de tener serios problemas auditivos, por tal razón y siguiendo
las paulas de un programa epidemiológico para eliminar el ruido
anualmente se diagnostican los eleclos nocivos que este factor
causa en los trabajadores, mediante audiometrías las cuales son
analizadas y trabajadas con base en dos componentes: un compo-
nente biológico o clínico identificando las personas que presentan
mayordañóauditivoyuncomponente ambiental paradeterminarlas
áreasyér¡uiposque producen mayorruidoyeltiempode exposición.

Posterior al diagnóstico se electúa control epidemiológico ejecutan-
do los planes para controlary disminuir la enfermedad, proporcionan-
do a todps los trabajadores de la l.L.V. protección auditiva persona-
lizada, seguimiento a controles audiométricos anuales, reubicación
laboral y asesoría psicológica. 

.

Actualmente y en colaboración con el Comité Paritario de Medicina
Higiene y Seguridad industrial se están estudiando nuevas herra-
mientas que nos permitan la disminución del ruido mediante el'
a¡slamiento de los equipos críticos.

Pero el objetivo más ¡mportanle es lograr conc¡entizar a los trabaja-
dores expuestos acerca de los efectos dañinos para eloldo median-
te el uso permanente de la protección auditiva que la Empresa
aclualmente proporciona, quedando claro que el ruido es uno de los
factores que originan el mayor número de diagnósticos de enferme-
dades profesionales y que el daño que ocasiona es totalmente
irreversible.

Marcial Amulto Morante T.

Jele de Seguridad lndustrial

Los métodos de entrenamionto escrito no son los conec{os. Casi
todos los jefes se colocan delante del empleado y efectúan una
demostración de como op€far una máquina y se reüran. Si los
trabajadores tienen alguna pregunta luego que el jefe se haya
apartado, no hay quien los pueda ayudar u otras vooas son
resuelüas por personas que no están informadas, creándose una
cadena que incrementará el potoncial para un 6rror y un
subsecuente bajo nivel en el trabaio.

Las deficiencias entre las palabras constituyen un serio obstáculo
para la mutua comprensión. Existen las baneras sencillamente
porque se dan diferentes evaluaciones y significados a las pala-
bras empleadas.

Con frecuencia lo que se trasmite no es totalmente entendido por
el destinatario en los términos int€ntados. Existe también renuen-
cia de parte de algunos funcionarios de las empresas para
compartir información de importancia con sus colegas y subodi-
nados, dejando de avisar qu6 se está proyectando cambios; se da
lanoliciade un cambioode unainnovación en el últimomomonto.
En otras ocasiones, resulta una brilhnte ideay so pone en prác'tica
de inmediato, sin damos cuenta de que representa un cambio
para las p'ersonas a las que lo comunicamos. Otra consecuencia
pordejarde noüficara las personas anücipadamente es que echa
a andar la máquina de los rumores.

Toda empresa gestora de la innovación y el progreso tiene la
necesidad de adoptrar profundos cambios administrativos en lo
referente al lugar de las comunicaciones en la empresa.

La comunicación además de ser un medio, ayuda para que la
planeación y la organización administrativa sea ejecutada en
forma ef icaz y que se aplique con ef edividad al control Gerencial.

La Empresa cualquiera que sea su rama: Financiera, Industrial,
Comercial, entidad de seguro, de educación; debe contiar con un
programa de entrenamiento en comun¡caciones para que los
funcionarios qu€ por razones de su cargo tengan que emit¡r
mensajes, lo hagan correctamente sin entorpecer sus ob¡otivos
básicos.

Vale la pena entonces preguntamos: Cómo es la comun¡cac¡ón en
nuestra empresa?

GLORIA INES LOPEZ ESCOBAR
D E PARTAM ENTO ADM I N I ST RATIVO.

ENTRE COPAS
Eolotín lnf ormaüvo Bimodtrl

t.Lv,

CONSE.|o EDITORIAL

Clara Inés Yépez R.
Comunicadora Social - Period¡sla

Gustavo H. Restrepo Sanclement€
Director RRll

Diagramación Electónka e lmpresión
lmprenta Depadamental del Valle
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EDITORIAT

Y llegó el 96. Un nuevo

año lleno de expectativas

y propósitos para cada

uno de nosotros. Cuáles
el suyo?

Cada año nuestro nego-

cio se torna más competi-

do. Próximamente tendre-

mos en nuestro Valle del

Cauca al famoso Tres
Esquinas" elcual será di-

recta competencia de

nuestros aguardientes. ANDRES BRIÑEZ VEI¡SOUEZ GETENIE I.L.V.

Es por todo lo anterior
que estamos diseñando
innovadoras estrategias;

una de ellas será el re-
planteamiento de los sis-

temas de distribución;
pero eso sÍ, conseryan-

do a nuestros tradiciona-

les distribuidores oficia-

les. Esta es y será una

decisión histórica no sólo
para nuestra empresa, no

sólo para nuestro Valle
del Cauca, sino también

marcará un hito a nivel

nacional en cuanto a sis-

No olvidemos tampoco que desde hace algún
tiempo tenemos en territorio colombiano a las

tres multinacionales más grandes de licores:

United Distillers, International Distillers y
Seagram; los cuales harán en publicidad una
inversión de US$ 1O millones;todo esto suma-

do a nuestros tradicionales obstáculos: ley

semiseca - adulteración pacto social- guera de
las polas, etc. Es decir que año a año el merca-

do es más competido, como se dice popular-

mente: el pan se pone a mordiscos.

temas de distribución de licores se refiere. Algo
parecido hizo Cundinamarca hace 18 años y el
éxito ha sido evidente. Pero lo principal será
que de esta manera todos y cada uno de los que
laboramos en esta empresa le habremos cum-
plido al Valle del Cauca: contribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del departa-
mento más importante de Colombia; de manera
que manos a la obra y adelante.

Andrés Bríñez Velásquez

Gerente l.L.V.



SINDICATO

Es mejor mantener el monopolio de las industrias licoreras
departamentales en manos de la comunidad, a través del Estado.
Privatizarlas significa un incremento en la evasión de impuestos.

Privatizar la Licorera Mamola
El argumento fundamental sobre la pñvatización de las industdas
de licores departamentales es básicamente la supuesta
politización, clientelización o abuso de los grupos políticos.

Se aduce, además, que permitiendo a los pafiiculares producir
licoro entregándolesel monopolio, el pueblo gozaráde productos

de mejor calidad, a menor precio, y que por consiguiente el
consuno aumentará, trayendo como consecuencia que los teso
ros deyartamentales reciban copiosas sumas de dinero prove.

nientes del impuesto al consumo y del IVA con destino a los

servicios de salud.

Sbbre este marco árgumental es necesanb hacer precisiones

mportantes, ya que vislo dentro delcontexto en que es presen-

tado, resulta por lo menos atnactivo.

Pero profundizando en el tema, puede advertirse que la
privatización y eldesmonte del monopolio nos daríia como resul-

tado un panorama desalentador para la vida y desanollo de los

entes departamentales.

Esto implicaría en consecuencia que sus comunidades tendrían
que corer con el pago de una cuenta de cobro ajena a sus
responsabilidades, lo que generaría descontento en los distintos

estamentos.

Por qué no deben pdvatizarse las licoreras?

Muchas son las r¿rzones, unas de carácter socioeconómico y

otras filosofico.

En caso de la Industria de Licores delValle (l.L.V), el entregarla

a la empresa privada conllevaría a perder los apoltes para el
servicio de salud, deporles, elc., provenientes de los impuestos
que por designación fija, aporta la empresa, con elconsecuente
delerioro que esto significa en la prestación del servicio a los
sectores más desprotegidos de la población vallecaucana.

El funcionamiento de la Administración Departamental, sulriría
los efectos de la falta de ingreso( por la reducción de los
impuestos al consumo lVA.

Como es delconocimiento general el monopolio de las cervezas

en manos del sector pdvado, aporta menos impuestos que los
licores a pesar de tener mayor volumen de ventas.

Con relación a lacalidad de los licoressedificultarán loscontroles
aumentando los riesgos para la salud, que de por sí es crítica,
debido a la adulteración por pafie de productores clandestinos,
padicularmente en época de festividad.

Las consecuencias económicas se pueden resumir así:

Se incrementará la evasión de
impuestos y deÍaude liscal.

Con todas las falencias admi-

nistrativas quo en un pasado

tuvo la lndustria de Licores del
Valle no ha dejado de ser una
empresa eficiente; prueba ds
ello es que en elaño 1995le
apoiló al Depadamento CIN-
CUENTAYSIETEMLOCHG
CIENTOS SESENTA Y CIN.
CO MILLONES DE PESOS [{/CTE ($57.865'000.000.00) asl:

DEPARTAMENTO

UNIVALLE

JUNTA DE DEPORTES

IVA

CONTRALORIA

AUTORES SAYCO. ACINPRO

ESTAMPITIAS UNIVALLE

TOTAL TRANSFERENCIA

$46.630'000.000
551'000.000

1.üt0'000.000

9.425'540.000
114'000.000
17500.000

96'960.000

$57.865'000.000

Y pana 1996 üenen proy€ciado 071.180'000.000

Estos aportes muy probaUemente no sedan iguales si se deja la
Empresa en manos de los empresados pailiaftres.

El monopolio de alcoholes y licores es una fuente de recurcos
para el nuevo departamento. La impodancia de esos recursos
llega a tal punto que la suspensión podda crear un caos econó
mico en los mismos pues los depadamentos no üenen otros entes
rentísticos como las lknreras.

El país nunca ha invesügado otra forma de obtoner recursos para

sus depalhmentos, distintos a los provenientes de lkpres, csrv*
za y tabaco.

No puede entonces de la noche a la mañana debilihr esta
estruclura de ingresos que por más cuesüonamiento que sopode,
significa la mayor fuente de ingresos.

La privatización no es la soh¡ción al problema. No porque produz-
ca licor la empresa pdvada se va a moralizar quienes supuesta-
mente abusan y se lucran de las empresas oficiales. Segunmen-
te aparecerían nuevas fomas de inmoralidad, ya que se trata de
un negocio de enorme magnitud. Y por supuesto quienes ptelen-
den pdvatizar serían los pdmeros en lucrarse por el mandadito
que le están haciendo al capital pdvado.

Negocios como el del alcohol solo pueden ser totalmonie ab¡ertos
en países con capitalismo bien desanollado.

Pero mientras subsistan dos o tres emprssas contra las que es
imposible competir, es mejor mantenerel monopolio en manc de
la comunidad a través del Estado.

HUMBERTO CORREA GOilIEZ
Presidente Sindioato Nacional de Licorenas SINALTBALIC'
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DEPARTAMENTO DE MERCADEO
También se participó en las 17 comunas en
cada una de sus verbenas.

En Evangelista Mora en la Viejoteca Internacio-
nal.

Todo lo anterior fue apoyado con material publi-
citario (pasacalles, banderines, dumis, cocteles,
degustaciones).

Durante la Feria de Calila Industria de Licores
del Valle estuvo presente en el Estadio Pana-
mericano donde se concentraron los eventos
durante esta temporada:

. El Festivalde Orquestas Nacionale Interna-
cional.

. Deporte Espectáculo Voley Playa,
Paracaidismo entre otros.

GANADORES DBt CONCURSO

RASGUEYGANE

El señor Leonel Ramírez afortunado ganador
de el Mazda 323 sorteado el 15 de diciembre de
1995 en el Programa Soneros firmando elacta
de entrega.
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El Gerente en compañía de los ganadores del Con-
curso rasgue y gane.

El señor Deny Osodo Jefe de Rsntas, el Gerente de
la Industda de Ucores y la señora Esperanza Ramf rez
ganadora del segundo premio un apartamento o
$35'000.000 millones de pesos para vivienda.

LA INDUSTRIA DE LICORBS PRBMIO

A LOS AFICIONADOS TAURINOS

Du¡'ante la pasada temporada taurina 1995 se

reahzó el Concurso al mejor picador y al mejor

aficionado, este fue patroc¡nado por la Industria

de Licores del Valle.

En la gnífica recoge el momento de la pre-

miación. De izquierda a derecha: Dr. Andrés

Bríñez - Gerente lLV., Dra. Olga Lucía Angel-
Jefe de Relaciones Públicas de la Plaza de

Toros. El mejor aficionado el señor Luis Javier

López. La Doctora María Victoria Cruz Directo-

ra Departamento de Mercadeo y el mejor pica-

dor de la temporada RafaelTones.



DEPARTAMENTO DB RBLACIONES

INDUSTRIATES

El Dr. Andrés Bríñez entregÉndole la Medalla a Dioselina
Montilla, Mejor Depoñista lLV.

Unaspeciode la Fkrsta& Inüegrac*h enelSalón Boulevatd
La 14, el22 de Diciembre de l99ti.

Se vivió gran animación y mucha alegrfa con grandes
orqugstas y shows.

El Doctor Gustavo Restrepo Sanclemente, Dlrsctor de
RR. I l, condecorando a Luz Marina Zúñiga por sus 1 5 años
de labores en la lLV.

El Gerente de la lLV. condecorando a Marfa Vicloda Cruz.
Direc{ora de Mercadeo, por sus 15 años.

Andrés Bríñez, Gerente lLV. condecorandoaAna Polonh
Cruz por sus 20 años.



CUMPTEANOS
Marzo

Lucio Bedoya Eduardo 02

Sema López Olga 02

Lasso Monroy Luis Emilio 03

Legarda Jiménez Fabiola 0g

Velasco Alzate Alvaro Augusto 0g

López Ortiz Guillermo Leon 0S

Wallis Mendoza Jesús Antonio 06

Guinchin Marín Gloda Edith 07

Henera Riascos Raúl 07

Méndez Bolaños Carmen 0g

Aedo Cuevas Guillermo Leon 0g

Lasso Mayorquín Cados Julio l0
Gavida Vélez MiguelAngel 12

Panesso Díaz Sonia Nohemy 12

Londoño Valencia Yolanda 14

Amézquita Giraldo Gilbedo 15

Escobar Rengifo Oscar Amando l6
García Londoño Femey 17

TORNEOS

COPA 30 AÑOS

TORNEO DE PAKARAT

SANTIAGO DE CALI (Comfandi)-+

JUEGOSINüUSTRIALES --+
(ADtVALLE)

JUEGOS NACIONALES

VI. OLIMPIADAS INTERNAS

JAIME MOLANO O.
Goordinador de Deportes

Bennúdez Nidia Marlene 18

Henao Ordóñez María Saturia 18

Vélez Moreno Jorge Humberto 18

Andrade Víctor Maudcio t9
García Valencia Eunice ig
Perea Efraín Zg

Senano Rengifo Nancy 24

Trigueros Sabogal Carlos 24

Guzmán Henao Jaime 25

Orobio Muñoz Hebedh 25

Cruz Rivera María Victoda %
Mendoza Sánchez Wilson Maudcio 28

Tenodo Valencia Gloda 2g

Acevedo Delgado Humbeilo 29

Escobar Ramírez Luz Madna g0

García López Amanda g0

González Mudllo Addana 30

Adas Baquero MiguelAngel 91

Henero Segura Carlos g1

DISCIPLINAS

FútbolCat. Senior
Sapo Mixto Los'30"
Tejo Cat. Unica

Baloncesto

Micro-Futbol

1er. BLOQUE
Fútbol Cat Senior - Sapo - Tejo - Micro-Fútbot Cat. Especial

2do. BLOQUE
Baloncesto - Billar - Bolos - FútbolCat. Industrial
Micro-Fútbol Cat. Senior

3er. BLOOUE

Atletismo - Voleibol - FútbolCat. Especial

4to. BLOQUE

Ajedrez - Microfútbol Catilndustrial- Tenis de Mesa

Sapo - Tejo - Fútbol ... etc.

Voleibol- Baloncesto - Micro-Fútbol - Sapo ...... etc.

ABRIT
fuizabaleta Moreno Wlllam
Catacoly Ortiz Luis Hemán
Quintero Plaza Nirlia Delbv
Cdcedo Beüra Lucía
Camona Conea Ana Delia
Moreno lbaryüen Ana 0éfora
Ramos Caicedo Jorge Eliárr
Tenodo Quinhna Amparo
Guenero Escobar José lgnacio
Ramírez Zuluaga Jairo Albeilo
Calero Clavijo Femando
Espinel Cárdenas Luis Hemando
Sabogal María Gloda
Quilindo Coque Cados Hemando
Gavida Montelo Laureano
Henao Ladino Oscar
Montoya Castañeda Cados
Ramos MontañoJorge
Acevedo Ríos Adalberto
Gonzáez S*rchez Luz Stella
Escobar Moreno Víctor Manuel
Fener Chávez Eduardo
Angulo Perea Marleny
Carmona Tobar Femando

04
04
05
07
08

09

09

09

12

12

15

15
15

16

17

18

18

u
23
25
26
26
28
28

DEPORTES
Para este año se tiene programado las siguientes actividades, con el fin de animarnos a participar y recreamos un poco
para variar la rutina diaria de trabajo.

FEC}IA DE INICIO

-.f 2deMarzo
2 de Mazo
13 de Abril

-) 
24 de Febrero

+ 2deMa¡zo

-+ 2 de Junio

-+ 6 de Julio

-.+ lTdeAgostoy
7 de Septiembre

-.) 21 de Septiembre

26 de Junio

-r NOTA: Posteriormente
se confirmarán las le
dnsdeinioiode juegos.
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AT,TERNATIVAS EN ELTRATAMIENTO DE

EFLUENTES EN tA DESTILERIA SAN MARTIN
En la Destilería San Martín, se avanza en la eiecución del PI-AN

DE CONTINGENCIA para eltratamiento de los efluentes.

Los Ingenieros de Servicios liderados por FRANCISCO

VEI-AZQUEZ y con la pafiicipación del personalde Efluentes y

mecánicos están implementando sistemas altemativos para la

aireación en las cubas de oxidación y remoción de lodqs de la

planta.

Ante la salida de servicio de dos aireadores, cuyos repuestos no

ha sido posibte conseguir, se ha optado por la difusión de aire

mediante serpentines conectadas a compresores; estos
serpentines se colocan en el fondo de las cubas permitiendo la

oxigenación y la agitación de la masa de lodos del reactor.

Para la remoción de los lodos mientras se construye la canaleta

colectora de la prensa de la planta, se ha diseñado un sistema de

filtración utilizando como medio filtrante la escoria de carbón

generada en la caldera. Se logra de esta manera retirar un buen

porcentaje de la humedad en los lodos permitiendo así su

manejo para la disposición final.

Debe destacarse que estos trabajos se han realizado @n @stos

mínimos para la Industria de Licores del Valle, utilizando mat+
riales y equipos disponibles en la Destilería.

Estos trabajos serán presentados a la C.V.C., como Plan de

Contingencia ante la salida de servicio de equipos de la Planla

de Efluentes, mientras se logra su reparación o susütución.



INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
DEPARTAMENTO FINANCIERO

INGRESOS I.L.V. Y TRANSFERENCIAS
(Clhae en mlltones rle $)

t.L.v.
LICORES
ALCOHOLES (stN REGAIJA)

VINAZA
OTROS INGRESOS

TOTAL ILV

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO I

REGALIA ALCOHOL I

UNTVALLE (1) |

JUNDEPORTES I

ESTIMULOS I

SUBTOTAL I

t.v.A I

LICORES I

ALCOHOLES I

I
SUBToTAL rVA 

I
I

TOTALTRANSFERENCIAS I
¡
IGRANTOTAL I
I

(1) TNCLUYE ESTAI PILI¡ |
ASUMIDAPORI¡l.L.V.: I
R 9l:31 |
R95:13{¡ |

P95:101 I

VARIACION
R/95VS. FUIM

REAL
ENERO.DICIEMBRE

1994

REAt
ENERGDICIEMBRE, 199s

PRESUPUESTO
ENERo'DIClEMBRE

1995

VARIACION
MtsVS. Pr95

$ilM % $ilil % f'mil % ¡ml % ¡mI %

869
2,821

76
179

6.1
80.2

0.0
fi.7

14,218
3,517

13
583

20.6
5.1
0.0
0.8

15,087
6,338

89
762

19.4
8.2
0.1
1.0

t8,469
7,719

75
592

19.2
8.0
0.1
0.6

(3,382)
(1,381)

14
170

(f 8.3)
17.9)
18.7
28.7
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TARRYNOS ENSENAA
SEPARAR TABASURA

La Directora del Departamento Administra-
tivo (E) )t la Sección de Inventar¡os, han
ven¡do adelantando el programa de recicla¡e;
Emsirva es la ent¡dad que nos ha ven¡do
colaborando, además nos dio la inducción a
todos los empleados y trabajadores de la
l.L.V. sin ningún costo, el proc€so de inicia-
ción es difícil, pero depende de todos noso-
tros cumplirla y llevarla a cabo, la sección de
fnventarios y Emsirua rcaLzaránvisitas pe-
riódicas para ver cuál ha sido el resultado.

De nosotros depende que nuestra Empresa
se vea limpia. COLABOREMOS.
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75 ANOS DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE DEL CAUCA

Estamos de fiesta. Hemos llegado a los 75 años de
existencia brindando bienestar y contribuyendo de
manera importante a mejorar la calidad de vida de
los vallecaucanos. Esto se ha logrado gracias a
todas y cada una de las personas que a lo largo de
este tiempo han laborado en esta empresa y a los
que de una o de otra forma han intervenido en este
proceso; pero principalmente a los trabajadores que
con esfuerzo y entrega han dedicado su vida a esta
empresa; la empresa de todos los vallecaucanos.

Es grato y reconfortante, motivo de orgullo contarles
que luego de sodear innumerables obstáculos lo-
gramos con el apoyo de la Junta Directiva y con el
Gobernador a la cabeza cambiar nuestro sistema de
distribución, para preparar a la Industria de Licores
delValle para lo que será el próximo siglo. Se creó
lafiguradelAgente Comercialy los resultados de las
ventas hablan por sí solos del éxito de esta figura; la
cual poco a poco se convierte en modelo en nuestro
país; recientemente recibimos la visita del staff del
Departamento de Santandercon su Gobernadora la
cabeza; el Gobierno del Meta también solicitó la
respectiva documentación y próximamente recibi re-
mos la visita de funcionarios de la fábrica de Licores
de Antioquia los cuales desean también conocer el
nuevo sistema de distribución de licores en el Valle
del Cauca.

Quiero también hacerlos partícipes de la Orden al
Mérito Industrial en la categoría Gran Oficial y.la
Orden de la Democracia en el grado Cruz del Co-
mendador que han concedido no sólo a la Industria
de Licores del Valle sino también a todos los
vallecaucanos el Ministerio de Desarrollo Económi-
co y la Cámara de Representantes.

Estas altas distinciones no sólo nos comprometen
sino que nos obligan a ser cada día mejores para
seguir luchando por el destino de nuestro Valle del
Cauca con el que todos estamos comprometidos
buscando entregarle a nuestros hijos un mejor mun-
do lleno de esperanzas.

Andrés Bríñez Velásouez
Gerente l.L.V.

La resolución 1325 del29 de julio, firmada por
el Presidente Dr. Ernesto Samper Pizano y el
Ministro Rodrigo Marín Bernal, dice, entreotras
cosas, que la lndustria de Licores del Valle
cobró un gran impulso modernizando sus sis-
temas de producción ytodo su complejo indus-
trial, aportando con ello al proceso de
reconversión y modernización industrial en que
está empeñado el país.

También menciona la resolución que graciasa
sus plantas de producción, a su moderna tec-
nología, a su capacidad industrial y singular
manejo empresarial la Industria de Licores del
Valle se cuenta como entre las fabricantes de
los mejores licores del país, con la colabora-
ción de un selecto grupo de personas que allí
laboran.

Asimismo se habla del incremento de las ven-
tas por la calidad de sus productos y delapoyo
que da a programas de salud, educación y el
deporte vallecaucano.



SINDICATO

PERSECUCION SINDICAL, DERECHOS HUMANOS
Y PAZ EN COLOMBIA

independiente el cual no se dge por
contrato laboral, sino civil o comer-
cial, con el claro propósito de burlar la
protección mínima garantizada por
las leyes laborales.

El Ministerio de Trabajo tiene faculta-
des para calificar ilegal una huelga
mediante resolución administrativa,
sin permitírsele al sindicato eldere-
cho a contradecir, porque es un acto
administrativo contra el cual no pro-
cede recurso alguno.

Los sindicatos minoritarios están im-
posibilitados jurídicamente para re-
solver los conflictos colectivos que
no se pueden solucionar en la etapa
de arreglo directo entre las partes.
Estos sindicatos no pueden, según el
Ministerio de Trabajo, decidir sobre
la huelga oTribunal de Arbitramento,
ni obligar al empleador a que conti-
núe negociando. La figura en la Ley
de los pactos colectivos. También
atenta contra el Movimiento Sindical
porque se utiliza solamente para que
los empleadores promuevan la desa-
filiación de los trabajadores del sindi-
cato y consecuencialmente el debili-
tamiento y destrucción del mismo.

[a agresión al movimiento sindical y
a la clase trabajadora en genoral,
desde 1986 en Colombia es sin pre-
cedentes en la historia. [a imposi-
ción de políticas económicas de cor-

te neolib€ral, a través
de programas de aius-
te estructural para el
funcionamienlo de la
apertura económica,
ha dejado a miles de
trabajadores sin em-
pleo, deteriorando aún
más las precarias con-
diciones de vida de
ampliossectoressocia-
les a quienes les han
propiciado la vulne-
racióndesusdorccfios,
como eldetrabajo, de-
recho fundamental pa-
ra la sobrevivencia del

ser humano, el de asociación sindi-
cal, de negociación colectiva y elde
legítima protesta. Entre 1990 y 1994
en el sector privado se despidieron
aproximadamente 40.000 trabaiado-
res, la mayoría por amenazas de
cierre o quiebra ficticia de las empre-
sas, las cuales después de despedir
a los trabajadores, acabar con el sin-
dicato y consecuencialmente con la
convención colectiva, sus productos
siguen saliendo al mercado elabora-
dos por la misma empresa con otra
razón social o con la misma, inclusi-
ve. Del sector estatal fueron despedi-
dosen estos cuatroaños 90.773 ser-
vidores públicos por la arremetida
privatizadora o v6nta de las empre-
sas del Estado alcapital privado. La
agresión continúa, cuando so amg-
naza despedir en el Distrito Capital
de Santafé de Bogotá solamente,
24.W trabajadores, en elDeparta-
mento de Gundinamarca 4.8ü); simi-
lar situación afrontan los seruidores
públicos en los demás departamen-
tos, ciudades y municipios en el rssto
del pafs, porque elgobiemo delsatto
social utiliza el lenguaje de lo social
como estralegia para continuar im-
poniendo el modelo neoliberal.

Humberto Correa Gómez
Presidente Sindicato Nacional
de Licoreras Sinattralic.

La pérdida de la liber-
tad s¡ndical, la viola-
ción a los derechos hu-
manos, la impunidad
reinante y la crimina-
lización de la acción
social entre otros fac-
tores, hacen que sea
casi imposible desa-
rrollar la actividad sin-
dicalenColombia. Los
sindicatos hay que
constituirlos en la clan-
destinidad y la mayo-
ría son destruidos en
la etapa de constitu-
ción, por falta de ga-
rantías y por cuanto continúan las
mismas trabas jurídicas de tiempos
pasados, para que una organización
sindical pueda actuar legalmente. El

Estado interviene directamente en
todos los aspectos de la vida sindical
desanimando la organización de los
trabajadores en sindicatos, pues la
ley aún mantiene vigente la interven-
ción del Estado en la creación y fun-
cionamiento de las organizaciones
sindicales. El Ministerio de Trabaio
devuelve con auto de observaciones
el 95% de solicitudes de registro sin-
dical y rechaza más del 30o/o de esas
solicitudes.

La retroactividad de las cesantías y el
derecho a la negociación colectiva,
así como el de asociación está desa-
pareciendo en nuestro país por vía
de la ley 50 de 1990, que le dio vida
legal a las oficinas o entidades que
suministran personaltemporal sinque
los trabajadores tengan relación la-
boral con la empresa a la cual le
prestan su servicio; generalizó la tem-
poralidad en elempleo que faculta al
empleador para contratar personal a
témino fijo por cualquier t¡empo y
para cualquier actividad; estableció
la deslaboralización en el empleo,
mediante la fórmula de los contratos
de carácter administrativo. Así, aho-
ra, el empleador contrata a sus traba-
jadores por prestación de servicios



DEPARTAMENTÜ BE MERCADEO
LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y DIMERCO S.A.

PRESENTES EN EL REINADO SEÑORITA VALLE

GINEBRA

La Industria de Licores del Valle y Dimerco S.A. estuvieron
patrocinando con exclusividad de nuestros productos durante
los días 16 al 20 de julio de 1996, en Buenaventura los actos de
elección ycoronación con gran despliegue publicitario, degusta-
ción y ventas.

También estuvimos en Ginebra en elya
famoso Festival del Mono Núñez partici-
pamos con un gran despliegue publicita-
rio en los lugares claves como fueron: el
Cofiseo, laP)azay este año un lugar de
rumba en el Parque Recreacional.

TAMBIEN PRESENTES EN LAS FERIAS

BUGA TULUA
*i¡5

La Industriade LicoresdelValleyDimercoS.A. setomaron las FeriasdeBugayTuluáconderrochederumba,
todos los asistentes disfrutaron estas festividades al compás de la música y de nuestros productos que hacen
parte de la cultura alegre y jovial que caracteriza a los valtunos.



DE PAREJAPOR ELVALLE

La Industria de Licores del Valle y su agente comercial
Dimerco S.A. lanzaron el pasado 15 de iunio en Cali y el 16

de lunio en Tuluá el concurso millonario "De Pareia por el

Valle" que otorga automóviles y motos completando la
mitad del premio que viene en las tapas del Aguardiente
Blanco y el Ron Vieio Trapiche. Sólo tiene que destapar,

completar y reclamar en las oficinas de Dimerco S.A.

También encontrarán premios en una sola tapa como son:
licuadoras, grabadoras, televisores, bicicletas, walkman,
becas, camisetas y cachuchas.

Con este concurso se espera incrementar las ventas un

10% más de lo presupuestado.

GIRAPOR ELVALTE CELEBRACIONDET

CICTO LITORAL
PACIFICO

La Industria de Licores del Valle y Dimerco S.A. están
patrocinando y llevando portodos los Municipios delValle
una Rumba de Alegría asÍ:
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Florida
B/ventura.
Caicedonia
Cartago
Darién
Palmira
Jamundí

Jun.30
Jul.13
Agos.3
Agos. 10
Agos.17
Agos. 18
Sept.7

Yumbo
Pradera
Cerrito
Sevilla
La Unión
Cali

Sept.28
Oct.13
Nov.2
Nov.9
Dic.7
Dic.26y27

Para estos eventos contamos con tarima propia la cual
roba la atención del público por espectáculo, ventas de
nuestros productos y alegría en torno de ésta.

La Industria de Licores delValle dio elcoctelde
inauguración de este evento con nuestros pro-
ductos, ciclo realizado el día 6 de junio de 1996

en el Hotel Estación de Buenaventura.



46OANOS CALI
También los celebramos con bombos y platillos,
iniciamos dando una linda serenata en la Plazoleta
de la Gobernación y los días 26 y 27 de julio lo
hicimos con verbenas populares en varias de las

comunas y una gran rumba en el Parque del
Panamericano.

Una gran celebración para nuestra bella ciudad.

DEPARTAMENTO DE RRII
NUESTRO PROGRAMA

Desde 1990, la Empresa tiene un Programa de
Salud Ocupacionalque fue diseñado de acuerdo a
las normas legales.

El propósito de este programa es mantener en
buenas condiciones de salud a todo nuestro perso-

AREA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Debe ser manejada por un equipo multidisciplinario
de ingenieros, supervisores, médicos y trabajado-
res.

Se enfoca a mejorar las máquinas, herramientas y
procesos controlando y atenuando las situaciones
(factores de riesgo ocupacional) que pueden afectar
la salud de los trabajadores.

La ejecución de estas mejoras deben contar con el
apoyo ideológico y financiero de las Directivas.

Una de las formas para evitar que estos factores de
riesgo ocupacional (como el ruido, polvo, quÍmicos)
nos afecten, es utilizando correctamente el equipo
de protección personal que suministra la empresa.

DE SALUD OCUPACIONAL

nal evitando y controlando las enfermedades genera-
les y previniendo las enfermedades ocupacionales y
los accidentes de trabajo.

El desarrollo de programa de salud ocupacional se
enfoca en tres grandes áreas.

AREA IIEDIGA:

Es manejada por los médicos y enfermeras quienes
además de la consulta médica programan actividades
preventivas, como las siguientes:

- Prevención y Control de enfermedades generales,
crónicas y deteriorantes como la hipertensión arterial,
diabetes, cáncer ginecológico, dislipidemias y enfer-
medades de transmisión sexual mediante chequeos
periódicos y jornadas de exámenes especiales.

- Jornadas de salud para la familia de los trabajadores.

- Exámenes para clínicas de evaluación de impacto
de los factores de riesgo ocupacionales para la
detección precoz de enfermedades ocupacionales.

- Capacitación en salud



AREADE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Son todas las acciones que todos debemos hacer
permanentemente para evitar los accidentes de tra-
bajo. Hay un iefe de Seguridad quien coordina las
actividades y asesora al personal para trabajar en un

ambiente seguro. Sin embargo, la seguridad depen-
de de la colaboración de todas las personas que

trabajen en la lndustria de Licores delValle.

La coordinación de las actividades de salud ocupa-

cional, latiene eldepartamento de Relaciones Indus-

triales quien cuenta con su equipo de trabaio y un

grupo de trabajadores y empleados motivados y

capacitados para difundirlo y apoyarlo. Grupo que

esperamos sea cada día maYor.

VACACIONES RECR.EATIVAS I.L.V.

Ef Gerente de la LL.V. Dr. Andrés BríñezVelásquez
saludando a los hiios de empleados y trabaiadores
que asistieron alasvacaciones recreativas los días6,
8 y 9 de agosto /96.

Con la asistencia de 100 niños hiios de empleados y

trabajadoresde la l.L.V. se realizaron lasvacaciones
recreativas coordinadas por la jefe de Bienestar

Social, Departamento de RRll asistieron al Club

Deportivo Cali, Club Pance, Unicali y Club Carvajal.



COINDUTICORES . ASAMBLEA ANUAL

COINDULICORES, realizó su Asamblea Ordi-
naria Anual el 30 de mazo de 1996, presentan-
do un detallado informede su gestiónduranteel
año 1995, destacándose el informe financiero
donde se obtuvo unos excedentes porvalorde
$32'124.934.oo un incremento del 10.62% con
relación al año de 1 994, su capacidad de endeu-
damiento es muy amplia, lo cual permitirá acce-
der a créditos para el desarrollo de planes de
crecimiento y ampliación de servicios a los
asociados en un futuro próximo.

Desde el I de abril de 1 996 la Cooperativa viene
prestando su servicio en la Nueva Sede, conti-

gua a la Recepción, esperamos con esto pres-
tarle una mejor y rápida atención a los Asocia-
dos, facilitando la realización de sus gestiones
personalmente sin necesidad de salir de la
Empresa, y así obtener la información o servicio
que requieran oportunamente.

En 1996 y con la ayuda de los Asociados reafir-
maremos nuestra voluntad de servicio procuran-
do una mayorsolidez de nuestraCOOPERATIVA:
su COOPERATIVA.

"Con todo y para todos" - CO¡NDULICORES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION OUEDO CONFORilADO POR:

MARIA FERNANDA ROMERO PTESidENtE CARMEN E. FIGUEROA
MANUEL H. PP¿. Vicepresidente LAUREANO LASSO
FABIOLA LEGARDA Secretaria CARLOS JULIO MURILLAS
DIOSELINA MONTILLA Tesorera FIDEL ORTIZ
LUIS GALO ZAPATA Principal ORTANDO TRIVIÑO

Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

COMITE SOCIAL
JORGE RAMOS M. Presidente
HECTOR MARINO VASQUEZ Secretario

EGIDIO CAICEDO
HERNANDO GONZALEZ
YINETH RENGIFO
LUZ STELLA GUTIERREZ

COMITE DE SOLIDARIDAD
CARMEN ELISA FIGUEROA
FIDEL ORTIZ
CARLOS JULIO MURILLAS
ORLANDO TRIUÑO
LAUREANO LASSO

COMITE DE APELACIONES
MYRIAM RAMIREZ
REYNALDO VALLEJO
FIDEL ARIAS

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

COMITE DE EDUCACION
JOSE ALEJANDRO HOYOS
CARLOS HERRERA
FERNEY LERMA
MARIA CRUZ BORRERO
ELIZABETH MARTINEZ
DIEGO MARIA GOMEZ

COMITE DE CREDITO
OSCAR HUMBERTO RESTREPO
MARTHA LUCIA RENGIFO
CARMENZA ZUÑIGA
JOSE MIGUEL VILLEGAS
JAIME RUBIO

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal



FETICITACION SEPTIEMBRE

El presidente de Festibuga
Dani Cabal, condecoró el 16
de agosto al Doctor Andrés
BríñezVelásquez Gerente de
la lndustria de Licores del Va-
lle, al mérito cívico por su tra-
bajo en bien de la comunidad
en su desempeño en los dife-
rentes cargos "Es un ejemplo
de ejecutivo joven que busca

elcambio para su ciudad y la comarca del Valle del
Cauca".

OCTUBRE

DOCTORBRINEZ

García Jiménez Henry Augusto
Alegría Rodríguez Constantino
Paz Mera Jaime
Orejuela Quiroz Bárbara
Rodríguez Marentes Julieth
Salcedo Umaña Liliana Amparo
Escobar Moreno Marlene
Gil Aguilar Germán Arturo
Gutiérrez Esteban
MontielGiraldo Lucio
ArgottiCuaspud Amparo
López Márquez Mercedes
Murillo Ramírez Luis Alberto
Gutiérrez Echeverry Luz Stella
Murillas Dávalos Carlos Julio
Obando Giraldo James
López Escobar Gloria Inés
Tenorio Casquete Raquel
Constain Ortega Mariela
DíazLuz Amalia
Arboleda Guerra Gerardo Galo
Sevillano Ulloa Gerardo
Sánchez Luz Mary
Zapata Cifuentes Libia
Zúñiga Borja Carmenza
Calderón Cajiao Ferney
Ecobar Reina Santiago
Martínez Martínez Reynel
Morales Pablo Emilio
García Collazos Hernando
Guzmán Milán Ma. delCarmen
Paladines Bolaños Héctor
Satizábal Vaca Adelaida María
Montilla Dioselina
Concha lbáñez Victoria Eugenia

1 Baquero Méndez Aracelly
1 Torres de Valencia Sandra
3 Arredondo Jaramillo Lizardo
3 Delgado González Ana Milena
5 Guzmán delCastillo Mar
7 Piedrahita Flórez Nhora Milena
9 CorralGrajales Luz Marina
9 Herrera Valencia Víctor
9 Lugo Rivas Julio
9 Vesga Sarmiento Miriam
11 Correa Guapacha José Gildardo
14 Sánchez de Mosquera Rosalba
15 Bustamante Jiménez Juan Carlos
15 Gaviria Londoño Esperanza
16 Bolaños Guerrero Walter
16 Díaz Vásquez Oswaldo
16 Gómez González Holmes
17 Manrique Sarria Maritza
18 Molina de Mosquera Melba
22 Gómez Pacheco Harold Enrique
23 Arias Mancera Fidel
23 Valencia Valencia Luz Dary
24 Caicedo Caicedo Egidio
24 Gómez Villafañe Ana Lucía
24 L6pez lsanoa Jaime Alberto
24 Tobar Hoyos Heberth
24 Zapata Roman Ma. delCarmen
25 Fuentes Arias José Mauricio
27 Ruiz Loboa Ana Polonia
28 Hernández Mora Ma. Dacier
29 Benitez Blandón Elides
29 Mosquera Valdés Ruby
29 Restrepo Bobadilla Wilmer
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CONDECORAN
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE POR

SUS 75 ANOS
Señor Ministro de
Desarrollo, señores
DignatariosdelaCá-
mara de Represen-
tantes, señores del
Gobierno Departa-
mental, autoridades,
amigos y amigas:

Con orgullo y satis-
facción de Vallecau-
cano recibimos en
nombre de la lN-
DUSTRIADELICO-
RES DEL VALLE IA

Orden al Mérito In-
dustrial en su cate-
goríade gran Oficial,
la Orden de la De-
mocraciaen elgrado
Cruz de Comen-
dador, la Medalla Sebastián de Belalcázar como un
reconocimiento al capital más importante de esta
Empresa que durante 75 años ha laborado en ella: su

capital humano, y es así como quiero hacer un justo
y merecido reconocimiento a todos y cada uno de
ellos en la noche de hoy.

La INDUSTR¡A DE LICORES DEL VALLE actual es
la suma de esfuezos de quienes me antecedieron a
lo que solo puse mi afán de servir meior, de servir a
una sociedad que como la vallecaucana está llamada
a grandes logros en cuya cristalización apenas soy
un piñón del complejo aparato que dinamiza la
economía nuestra. Hemos querido conducir la gestiÓn

de dirigir esta empresa enmarcándonos baio el

postulado de Peter Drucker que dice: "elfuturo llegó

De izquierda a derecha: Carlos Alberto Madrid (Presdenle de la Cámra| Oscar Marho Arias
(Representaile a ta Cánara), Andrés Brlñez Velásquez (Gerente lüustria de ücores del Valle),

Gennán Viilelas Villegas (Gobemdor), Orlando Cabrales (Ministro de Desarrollo), Mouel
Guillem Inndoño (Represenmnte Alcalde), Enrique Guio Reyes (Director Eiecutivo ASIL). En la

ceremb en el Mweo dc Ane Modemo La Tertulia'
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ayerytrae nombre
compuesto: cono-
cimiento, innova-
ción, eficiencia, ca-
lidad, honestidady
rapidez". Alhaber
aceptado hace al-
gún tiempo esta
gerenciacompren-
díquemásqueuna
distinción genera-
cionalypolíticaera
un reto, una exi-
gencia que en mí
se formulaba a
toda una genera-
ción en cuyas ma-
nos la antorchadel
progresotiene que
avivarsey resplan-
decer.

Al concretar una suma de esfuezos y gracias al
respaldo de usted señor Gobernador, doctor
GERMAN VILLEGAS VILLEGAS pudimos introducir
un cambio de 180 grados en los sistemas de
distribución con óptimos resultados, al punto que
esta metodología se ha convertido en modelo para
otras lndustrias de Licores.

Hemos consolidado un esfuerzo que comenzó a
gestarse en el año 1921 cuando diariamente se
producían apenas 900 botellas de aguardiente.
Posteriormente mediante Ordenanzas reiteradas se
fue consolidando un proceso de ordenamiento que

nos permite mostrarhoy una producciónde 1 8 millones

de botellas, pero esto no es lo más importante, lo



De iu¡uierda a

dererhu Awlrés

Bríñez Veldsquez

Gerente I.LV.;
Germdn Villegas

Villegas,

Gobemador,

recibiendo, la

condecoración.

trascendental para nosotros es contribu¡r como se

hace para me¡orar la calidad de vida de todos y cada

uno de los habitantes de los 42 municipios valle-

caucanos a través de los aportes al Departamento'

a la Salud, al Deporte y a la Educación, esa es

nuestra princ¡pal misión y vocación.

La INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL

CAUCA fue creada con el fin de procurarle al

Departamentodel Valle del Caucasus prop¡as rentas
y así lograr el bienestar de la gente vallecaucana a

través de la realización de proyectos de desarrollo
socio cultural, propuestos por la Administración
Departamental.

Es la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL

CAUCA generadora de 370 empleos directos y más

de 3.000 empleos indirectos; pero no qu¡ero

detenerme en una relación puntualizada de logros y

conquistas; el reconocimiento que hoy nos hace el

Ministerio de Desarrollo, ref renda el esfuezo y avala

el futuro que asumimos todos los que por esta

empresa hemos pasadocon toda su cargade expec-

tativas, pero de certidumbres con la meta de ser
siempre ciudadanos y profesionales serios y
eficientes.

En nombre de todo el equipo que me ha acompañado
consignamos el agradecimiento y desde ya el

comprom¡so de que no vamos a desmayar en el

propósito de continuar trabajando por nuestro Valle

del Cauca, no solo por la obligación de aceptar, sino
porque con incentivos de esta dimensión la vida y los
esfuerzos cobran nuevos sentidos que pondremos

al servicio de la comunidad.

Al recibir la Orden de la Democracia, alta distinción
otorgada por la Honorable Cámara de Repre-
sentantes, lo mismo que las altas distinciones

otorgadas por el Ministerio y la Alcaldía produce en
mí hacerun alto en el camino, pues es lademocracia,
uno de los estandartes principales de la libertad
humana, tan esquivo en el mundo actual por diversas
circunstancias.

Vivir democráticamente colmó el ideal griego, cuando
apenas se estaba inventando lacivilización y poreso

hemos gravado en lo profundo de nuestro ser el
principio de que lademocracia nosoloes lavoluntad
de las mayorías, sino la facultad de expresarse
libremente las minorías. Hay muchos que en sus
desvíos han pretendido silenciar la democracia,
pero ese vano intento no pasa de ser una de esas
acciones delirantes, pues es la democracia un bien
insustituible; sin ella no merecería la humanidad
permanecer y por eso mismo en donde ella se
atropella se está atropellando y violentando a todos
los hombres.

Estas distinciones nos llegan en un momento
trascendental de nuestro ejercicio empresarial en

favor de toda una sociedad y el solo orgullo de recibir
la medalla nos compromete a seguirluchando por el

imperio de la democracia.

Sea esta la ocasión para decirle a quienes pretendan
violentar la democracia entre nosotros, que su em'
peño será en vano porque Colombia es tierra estéril
para tratar de sembrar en ella formas de anarquía y
que quienes estamos en el ejercicio social estamos
dispuestos a todas las acciones para que los hombres
todos seamos materia de igualdades y respetos, por

esaconvicción estas distinciones son un compromiso
indeclinable y así con entusiasmo las recibimos en la
certidumbre de que siempre sabremos defenderla
con la pasión que ameritan las cosas bellas de la vida.

Que viva elValle delCauca, MIL GRACIAS

ANDRES BRIÑEZ VELASQUEZ
Gerente l.L.V.

En la foto Oscar

Marino Ariw
(Representante a la

Cónara), Andrés

Bríñez Velósquez

(Gerente l.LV.)



INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

El miércoles 16 de Octubre de 1996

se celebró en las instalaciones de la
l.L.V. una gran fiesta para

conmemorar los 75 años de la
lndusüia de Licores. Se celebró la

Santa Misa con el Reverendo Padre
Fray Luis Javier Uribe, luego la gran

Orquesta (Stereo BAND), elTrío
(El Palmar)y mucha alegría.

El Doctor Gustovo Restrepo Sanclemente, el Gobernador Genruín
Villegas Vilkgas y el Doctor Andrés Brlñ¿zVelósquez Gerente I.LV. y
el Reverenda Padre Fray ltis Javier Uribe, antes de iniciarse la Santa

Misa.

-f -Jr-,Th;L
Andrés Bríñez VehÍsquez Gerente I.LV., Gcn¡ún Villegas Villegas, Gobendor,
en wt nnmento de la celebración.

75 ANOS

*-tb

1.

,'i
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El Doctor Aürés BríñezVekísquezy el Reverendo Fray lziis Javier
Uríbe.

lnEj

En lafoto el personal del Departamcnto de RR.ll. muy animados.



COMITES PARITARIOS DE
SALUD OCUPACIONAL

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud
ocupacional dentro de la empresa que permite la participación directa de los

trabajadores en las decisiones que tienen que ver con su bienestar.

FUNCIONES
. Realizar inspecciones periódicamente a los lugares de trabajo.

. Analizar las causas de accidentes y enfermedades.

. Servir como coordinador entre el Empleador y Trabajadores.

. Orientar y asesorar a los trabajadores en todo lo que se relaciona con la salud.

. Analizar la información estadística de los estudios realizados en la empresa, para mejorar las condiciones
de trabajo.

¿QUe ES UN FACTOR DE RIESGO?

Es la condición que puede afectar la salud de los trabajadores y que esta presente a desarrollar el trabajo,
a manipular herramientas, equipos, maquinaria y diferentes compuestos químicos.

En cada procesodetrabajo se encuentran agentes generadoresde riesgos para lasaludyvidadeltrabajador,
para identificación de los factores de riesgo, se deberán primero describir las áreas de la empresa,
estableciendo el proceso del trabajo o las líneas de producción, después se describen las otras áreas de la
empresa que dan apoyo a las áreas de producción.

FACTORES DE RIESGO

FISICOS: lluminación Inadecuada. ruido, vibraciones, estrés térmico, superficies calientes,
radiaciones, campos magnéticos.

QUIMICOS: Polvos, vapores, gases, humos.

BIOLOGICOS: Bacterias, virus, roedores, perros, gatos, murciélagos, plantas venenosas, etc.

ERGONOMICOS: Posturas Inadecuadas, Esfuezo Físico, Levantamiento y Transporte de Carga,
Movimientos Repetitivos.

DE ACCIDENTES: Proyección de partículas, equipos sin guarda, trabajo en altura, elementos conantes.

ELECTRICOS: Contacto directo e indirecto de electricidad estática.

PSICOSOCIALES: Ritmo intensivo, malas relaciones interpersonales, inestabilidad laboral, tumos
nocturnos, monotonía y repetividad.

' LOCATIVOS: Falta de barandas y pasamanos, falta de orden y aseo, falta de señalización,
almacenamiento inadecuado, mal estado de las edificaciones.



PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Para el estudio de los riesgos y la
implementación de las medidas
de prevención y control, toda
empresa en el país, incluyendo los
contratistas deben:
1. Tenerescritoyfundamentado

su programa de salud ocupa-
cional.

2. Conformar y participar en el
comité paritario de salud
ocupacional.

El programa de salud ocupacional
debe tener:

1. Un componente estructural,
en donde se indican los
recursos f inancieros, técnicos
y humanos para ejecución.

2. Uncomponenteoperativo,con
el funcionamiento de los

programas de medicina del
trabajo, higiene y seguridad
industrial.

3. Uncomponentedeevaluación
que se realizacon indicadore$

de gestión, obtenidos alaplicar
el sistema de vigilancia
epidemiológica. 

,

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Con la reforma de seguridad social
o ley 100, se creó "El sistema
general de riesgos profesionales".

Este sistema cubre las presta-
ciones económicas y de salud para

los trabajadores cuando presentan
un accidente o una enfermedad
profesional (ATEP).

Todas las empresas del país,
incluyendo contratistas, subcontra-

tistas, públicos, oficiales y del
sector privado deben afiliarse a
este sistema.

Pablo Morales - Miembro Comité
Paritario Salud Ocupacional' "''

I i-

PRECAUCIONES PARA PREVENIR
LA CONTAI.IINACION DE

LOS ALI}IENTOS

Mantener potable el agua para consumo. ' '

- tt.r,

Mantener los alimentos en condiciones higiénicas

Almacenar y proteger los alimentos de manera
efectiva para evitar su contaminación con microbios,
sustancias químicas y ohos elementos. -;

Evitarque la saliva y demás secreciones respiratorias
caigan a los alimentos o que puedan entr¿¡r bn
contacto con los inscctos.

Lavar muy bien las manos y uñas antes de manipular '

los alimentos

No mezclar o almacenar los elementos de aieo o
desinfección con los alimentos. ,.,,,.

Mantener los utensilios de cocina siempre limpios. 
l

Lavar frecuentemente y mantener muy fi-pio, foi'i
mesones, los estantes y los equipos



DEPARTAMENTO DE MERCADEO

INDUSTRIA DE LICORES DELVALLE
EN SUS 75 A

Recibe las Condecoraciones:

Orden al Mérito Industrial, en la Categoría "Gran Oficial"

Orden de la Democracia, en elgrado ,.Ctuz delComendador"

El Ministro de Desarrollo Económico y la Cámara de Representantes concedieron la Orden de

Mérito lndustrial en la categoría de Gran Oficialy la Orden de la Democracia, en el Grado "Gruz

de Comendadoro a la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA en reconocimiento a su

labor y contribución al Desarrollo Industrial, Económico y Social del país durante 75 años.

La l.L.V. en la obra de un grupo de personas que durante 75 años han cumplido cabalmente con

gratas obligaciones para entregar hoy día una Empresa líder en Colombia y orgullo patrimonlal

Vallecaucano.

Los rendimientos de la LL.V. reflejan una empresa pujante que cada díaavanzaen el cumplimiento

de sus compromisos; sin embargo su objetivo no se limita solamente alcrecimiento y desarrollo

industrial; como órgano vital de la región, trabaja para lograr el bienestar general de la gente

vallecaucana a través de la realización de proyectos de desarrollo socio-cultural, propuesto por la

administración departamental.

La l.L.V. gracias a sus plantas de producción a su moderna tecnología, a su capacidad industrial

y singular manejo empresarial se considera como una de las empresas fabricantes de los mejores

licores del país. La calidad de sus productos ha permitido la consolidación de los programas de

salud, educación y deporte en el Valle del Cauca. La entrega de las condecoraciones se realizó en

el Museo de Arte Moderno La Tertulia, el jueves 26 de septiembre a las I de la noche con la

asistencia de Autoridades Civiles Militares y Eclesiásticas de la región, los Ministros, Senadores y

representantes del Valle del Cauca, el señor Ministro de Desarrollo, empresarios e invitados

especiafes. Et gerente general de la Licorera, ANDRES BRIÑEZ VELASQIJEZ otreció a las

personasasistentesalevento una recepción que se caracterizóporsu caráctercultural;en elTeatro

de fa Tertulia se representó el Bag Band Jazz que dirige el maestro MARIO IARU7JJ, con un

programa de música de los 60,iazzy latin jazz. Los invitados asistieron a las salas del museo para

apreciar una importante muestra de la colección de arte contemporáneo del Museo La Tertulia.

ños
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE Y DIMERCO

SIGUEN BRINDANDO ALEGRIA POR
TODO EL DEPARTAMENTO

Se ha participado durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre en aproximadamente 100
eventos en los diferentes Municipios del Departamento:

Fiestas de Trujillo
Coliseo

Festibuga 9ó
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RE1ACION DE EVENTOS SEPTIEMBRE DE I 996
EVENTO

Feria Agroindustrial Turística
Encuentro Musical de Carrilera

Campeonato de Voleibol
Póngase de Etiqueta

ComfandiPance

Amor y Amistad

Verbena Popular

ll FestivalAv. Sexta
Darío Gómez

Veóena Popular

Viejoteca Sonero

Encuentro de Tríos - HotelAristi
Encuentro de Tríos - Teatro Municipal
Encuentro de Tríos - Club San Fernando
Encuentro de Tríos - Velódromo
Viva El Parque en Familia - El Guabal
Melómanos Parque de la Música
Verbena Popular

FECHA LUGAR

Sept. 5 - 96

Sept.6y7-96
Sept. 12 - 96

Sept. 5 - 96

Sept. 7 - 96

Sept. 13 - 96

Sept. 14 - 96

Sept. 16 - 96

Sept.21 - 96

Sept.21 - 96

Sept. 21 - 96

Sspt. 24 - 96

Sept. 25 y 26 - 96

Sept. 27 - 96
Sept. 27 - 96

Sept. 28 - 96

Sept. 28 - 96

Sept. 28 - 96

Jamundf

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Palmira

Trujillo

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Toro - Valle
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SEGUII'JOS ü*,NC,C nPüYO Y MEJORANDO
LAS VEFIT*S üÉr- rr0t.J VIEJO TRAPICHE

DIMERCO S.A. y la Industria de Licores del Valle se
unieron con ACODRES y COTELVALLE y lanzaron
un excelente concurso "PoNGASE DE ETIQUETA"
con el ánimo de superar el presupuesto de las ventas
de este producto, además lograr posicionar nuestro
ron a lo largo y ancho del Departamento del Valle,
este es un concurso dirigido a los dueños de

restaurantes, barman y meseros de los restaurantes
y hoteles afiliados a ACODRES.

Para el lanzamiento de este concurso se realizó una

gran fiesta en las instalaciones de Comfandi Pance.
Aquí vemos la gente disfrutando delevento.

DEL VALLE

Evento organizado en Comfandi Pance

i,'1",
I .:\rl /

, . r,.l i

I
Lanzamiento del concurso póngase de etiqueta Comfandi Pance



SEGURIDAD INDUSTRIAL

3. Siempre trate de ganarle al tren en un cruce, si Ud.

no lo logra una vez, puede que en otra con mejor

suerte, lo consiga.

4. Recuerde que la velocidad es esencial
conduciendo, si su vehículo es capaz de desarrollar
150 a 180 Klvl/H. ¿Por qué no desperdicia y no usa
esa capacidad?

5. En la noche, mantenga las luces altas, Ud. tiene
que ver ¿No es cierto? no le importe entonces

encandilar a los demás.

6. Asegúrese... y lleve siempre consigo, una botella

de licor. Ud. dirá que la va a necesitar cuando esté

cansado, yademás, el alcohol estimulasus reacciones

en las emergencias.

7. Nunca se detenga para ayudar a nadie, deje que

cada cualse (rasque', con sus propias uñas.

8. Si se encuentra con un (t¡aco),, toque su bocina
repetidamente, esto inducirá a los demás choferes a
hacer lo mismo. Mientras más ruido exista, más
pronto se disolverá gl "taco".

9. Nunca pare cuando un agente del tránsito lo
detenga, escápese de é1. Puede que esto le ayude a
defender su propia economía.

10. Finalmente, si Ud. logra llegar a su casa sano y
salvo, no se desanime. . . Habrá nuevas oportunidades

al día siguiente.

DIEZ PRECEPTOS

PARA NO CONDUCIR CON SEGURIDAD

Los ruegos y amonestaciones para que se conduzca

con seguridad, son casi siempre ignoradoso recibidos

con apatía o indiferencia. El resultado es siempre el

m¡smo, muertos, heridos, llantos sollozos y daños

materiales.

El milagro es, que elporcentaje de muertos y heridos

no es aún mayor, sobre todo, altérmino de un fin de

semana o de unas cortas vacaciones.

Es evidente que la recomendación de un Programa

de acción, lograría que esos desaprensivos

conductores, consiguieran elevar las actuales cifras.

Un buen Programa, podría contener entre otros, los

siguientes puntos:

1. Siempre salga con atraso de su casa, Ud. puede

recuperar el tiempo en las avenidas y caminos, a alta

velocidad.

2. Al sobrepasar a otro vehículo, no preste ninguna

atención a la señalización indicadora de curvas, ni a

las líneas que demarcan pistas de circulación. Estas

líneas fueron pintadas en la calzada para pobres

conductores pero no para individuos como Ud...

"corte" rápido la curva. El auto o camión que venga

en sentido contrario, se quitará de su camino, así

tenga que salirse de la pista, o saltar la cerca del

potrero contiguo.

11



JUBTLADAS

De izQuierda a derecha: Dra. Fabiola kgarda Directora Departamento de Producción;

AnaCéforaMoreno, jubilada; DoctorGustavo Restrepo Sanclemente, DirectorRR.ll., Olga

Serna, jubilada; Ana Lucía Gómez Jefe de Personal.

u

iiil
b'

R

El 15 de Agosto se jubilaron Ana Céfora Moreno y Olga Sema.

El 15 de Octubre María Eugenia Ruiz. ks deseamos mucha

suerte.

ENTRE COPAS

Boletín Informativo Bimestral

r.L.v.

CONSEJO EDITORIAL

Clara lnés Yepez R.
Comunicadora Social - Pedodisb

Gustavo Restrepo Sanclemente
Director RRll

María Victoria Cruz
Directora Departamento Mercadeo

Diagramación Electónk¡a e lmpresión

lmprenta Departamental del Valle

t2
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Nuestra Empesao
l¿n momentos en que ruresta flon y kuna

reeifun ,aüaques celteros y muchas veces

mortales, cobra mary imporkncia y tascen-

denci a él' control de n uestro mod to'ambi ente".

Con gran estupor vemos como muercn y

dqnparwen día a dfa numerosos rios, fa flora,

Ia fauna, etc... Ynos pregun?anos; qué qtdaría
en un futuro rnás cercano que lejano pan
nuesfros des ce n d i e ntes?

Nues&a Emprew no ha sida ajena ni sorda a

este tema y es as cono nuestn desüle¡fu se ha

convertido en la única det sector oficiat de

Colombia que no csftamina, asumiendo aftos

costos ambientates que a la fecha supenn los

$3.5N millqtes.

SEPTIEIl,IBRE OCTUBRE DE 1 997

Aquí no nos hemos .detenido y gncias a la
aprobación de la Honomble Asamblea Deparb-

menhl lognmos constituir el uio pasado KMEL

DE COLOMBIA, sociedad en la cual nuestn

empresa üene una pafticipación accionaria del

3@A; el otro 7ú/o pertenece a una empresa

españolacon sede en el País Vasco (Espana).

Esta Planta qse ésW ubicada al lado de "San

Martín", es $ank pitoto a nivel laünoamericano

en la gue. se refre¡e a la obtención de

lignosutfonafos a partir de ta Vinaza, /os cuales

son,utilidos gincipalment&.,,en la industria de la

conúucci&t.

Esfe es el gq¡1 aporte & la primera empresa

industial y currénai Aet deparhmento at

cui@oy consevación del medio ambiente.

Andrés Briñez Velásquez @/ lcd¡ruooilDCtYAllI DctcAt cA

u l.MaFYcusruilF

aoaaaaaaa



50 Aíras Stunltralfc
Sfudfcatu Na*tonal

de Ltcoreras

h*;;r;,;;#";-
encabezado pr Juan Bautista Casüllo wafdó,,,dar
vída a una nueva Organización de'Trabaiadatres,

inspindo en /os valores del hymanismo cristiano.:,El

c€ilnpo sindical de ese ento¡wés-estabá,:dominado;,en
genenl, Wr concepcionee ideológicasy @S bas
completamente apnas y antagóniaw;; n,...l

wlores. 
.o11irr'1',"''-

La obstinación constante en pro de esfos objetivos
y los resuftados impftarrtes logndos, le han ganado

a SlNi4li{RALIC credibilidad, respeto, autoridad monl
y politia y el awyo creciente de /os trahiadores, Io

cual to':proywta córna una nueva y sólida alternaütn

en,el $ena",de la clase trabajadora delsecfor licorero
enel.pa6... ,:i'i''

es bueno tener

Sr rALfRAtb ;''será to que sea oomo
organizaciónyrn qf mgsprueho tiempo. Este es
tn reto al que ffi/illje ibsponder con prontitud,

con affi y W bbstirraoÍén gn fos prórtmos y
últimosafus d@ eote srglo.

En esfos 50 años,

concepción y pncüca ae A'$ri|idaridad y de la unidad.

de /os trabaiadores, ha inspirádq'.,nue6 mwtalida-
deg conductas, esü7os y practl@ sindibales y
sociales; ha contribuido al mejoramiento:,.de /as

condiciones de vida, de trabaio, de empleo, de"'
sa/aros de seguridad social de muchos tnbaiadores
y sus funilias y Ie ha tocado atravesar toda clase de

sduaclbnes y de circunsbncias, como /as de /as

aW rtu ns d e m oc rati zadoras.

lr:.,,¡|En sUS 50'.úos de,.Vfda, hacemos votoS para que

éntre todos d¡umamos con coraje esfos refos y
exryriencias,,,,,,yigue fodos profundicemos nuesfra

militaeia'ii nuestro compromiso, convencidos que al
cumplir sus 5O años, MAS QUE NUNCA es la meior
alternatlva pam todos los trabaiadores licoreros.

Humberto @nea Gómez
Presidente Sindicato Nacioml de Licotens



Contam.os sün buenas productn;
y estam,os segraes de alcanzar

nuestros ohjetiaas

interna,:de nuesQffirod.u@s, Por',
¡n¿c¡añffii.n agrq*imilk

para. p@1 aproaec@ dtdta
apertura y salir en busca d.e dicltos

mercad.os en el exterior.

La a.pertüra,le bgpennüfulo a las
Iicoreras de artrar a
Colombia, afec-taii.d.o el mqcado

myte /as venhs de
Fsüados Unidos han

sígnificaüvos y las
acaban de

Wnh al Ron Trapictre
& supem las pruehs
ÍQd4 rigor se aplican enl

de tan buena acryil$ ,

de /os fanfos everitos en que
la l.L.V. participó, fue el I Festival de Músicadel Pacífico.

AqLIM acaba de efec&¡ar,. ;
de casi 5.N0 unidades

liernpo que las gesfones
ealWar los productos, avarl&i

!996, se esfán
de la l.L.V.'* n empresa
se preparc

4ye contiene 40A
Blanco, 25 de',:

de Ron Tnpiche y

mismo, la emprcsa
de Madrid ha

en comercializar los
de Licores delValle del

europeo.

esfán
mercado

se enuasa en botellas de

óaaóaaaaa

llegar al



J¡a lndustria de Licores del Valle del Cauca

adelanA el monkje de una plantu de

recupención de Vinazas pan la obtención de

Lignosulfonafos. Es a partir de esfa necesidad

que se constituyó KMEL DE COLOMBIA,

emprcsa de economía mixta confonnada en un

3@/o por la INDIJSTRIA DE LICORES DEL VALLE

y un 7ff/o por la compañía española KMEL

ADITMOS S.A.

La Vinaza es el efluente concentrado

(desecho indusüal), que resa' al ser terminado

el proceso de desülación de alcohol a partir de

las melazas de la cuia de azúcar, convirtiéndose

en el efluente conbminante que más desvela las

indusfiias productoms de alcoholes. Es por

esto que la I.L.V en su afán de propender al

equilibrio ecológico, ha propuesto esfa figura

otorgando aftemaüvas de manejo, que vienen

desde la disminución de volumen de Vinaza

hasta la producción de lignosulfonatos, elemento

tttiliza-do para la producción de concrefos y sus

de rivados, fu ngi c idas, etc.

La Industria de Licores del Valle y su socio

español KMEL ADITMOS S.A. han comprome-

üdo sus esfuezos, recursos tecnológicos y

económicos, para desanollar este proyecto, que

además de propinar recursos económicos pan

la l.L.V., favorecen el medio ambiente .



La conkminación hídrica constituye uno de

los problemas anbientales más gnves pan la

sociedad colombiana.

La contaminación del agua vuelve, en muchas

ocasrbneg inseruible su sumrhr.stro pan ciertos

usos humanos, uno de ellos el consumo, y
puede afectar en grín medida /os sisfemas

biológicos natunles, o laacumulación de niveles

pelrgrosos de meÉ'les y residuos orgánicos en

peces y otos üpos de vida marina.

Existen fres fuentes de contaminación de

agua: /as aguas negrus domésücas, los efluentes

industriales y la esconentía por el uso del suelo.

Esfos resrduos genenlmenfe son descargados a

corrientes de aguas cercanas; a medida gue se

descomponen, se va reduciendo el nivel de
oxígeno en el agua, esencial pan la vida

acuáüca y el equilibrio natural de cualquier

srsfema devida.

Cómo iognr protqer el múio ambiente y
hacer uso eficiente de los ¡ecurs¡os naturales

y la energía?

1. Seleccione /as basuras y distribuyalas en

resid¿,CIs orgánicos y materiales reciclables

(cartón, plástico y vidrio).

2. No conhmine las zonas verdes, ríos y su

ciudad con desechos que usfred cree no

atenFrt a la vida (laks, emqques de

comesübles, etc.).

3, No provoque incendios. Una botella de vidrio

o una colilla de ciganillo anojadas en una

zona calurosa, pueden ser /os causanfes de

un accidente.

Sabía usted qae Ia f.LV ba
¡@ensutnisiott
eI compromiso y reffito
por la. preswuaciott. d.e íos
recutsos na.turales?

En nuestras rnans
está una. altern¿tt'iaa
de uido sana



Sonwf 0 dno*
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do cnn¡nrnenln, V utu e,ntnn'tn, qo,r,o "L dpt ks'
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m,enu ¡nlruacl^dn"dr.
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Wflue¿o'lt, y .aa't'e/* l,upiMt' La,s, tnnmna, em
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'//U,rcAns, canu,s/ * hnrt Ungndn, y
nn&'¿Bn nun/en& cn'mry1pon's h'am pan'cih,, ulLa,s

kln\rurrnnmpúrt 7 at'n* {n^o erpflqno 9o''r*

wnata4/ e,s¡a rcs,tl¡na,iu/ ulo.cn'oiti*t/

zpldir" oL Anrnznniz, d,e, rw,oe'sf'2.<v ro,eto'Qnfuv o, 4*ü*
e|qn 6a, Q.adcnn, f*i^n' S,¡nr,hp'2, -Ja,l,in,

Q.aaf,añ.edn, 7ú'un'n"dn, wa/r"r*i"ar,7 dz'man'h,
tVonao*

eoMnzan¡¿n d"X ? 
^a".ar"- 

%d"nMn nal@a'
6e*aztamenta,det9'ndurca¡n



I Concurco de Pintum lnfant¡l
'fuado por Coi ndulicotes

vque delAaicar
,in

f^sfe verano Ia

- empresa otorgó

esparcimiento

Vacaciones

días 4, 5y 6, de

Los niños con

participaron

tuvieron la

nuestn ciudad, kles como: el Club

el Centro Caruajal y el Centro Los

estuvieron acompañados por

l.L.V., pam que no

disfrutar de su

sifi'os de

EMCALI,

Ellos

de la
y así

en acüvidades de

capacitación y recreación.

irtrt)$
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ilI Oltunyrndas
del Sector Licorero

Anoió para la lndustria
de Lrborei delValle del Cauca

los siguientes resultados,'

Guillermo López obtuvo Trofeo y
Medalla de Oro ocupando así el
primer lugar.

Nuesfros compañeros Jairo Sán-
chez, ocuparon el segundo Y
c u arto I u g ar res pectivam e nte.

El equipo conformado por Lucío
Monüel, Jairo Sánchez, Marco
Basante y Gustavo Guevara se
hizo acreedor al segundo lugar
con Trofeo y Medalla de Plata.

Se ocupó eltercer lugar ganando
Trofeo y Medalla de Bronce.

Participación en las III Olimpiadas del
Sector Licorero Sinaltralic - Siritsabecolicas

Reallzadas en Popayán del 16 al23 de
agosto de 1997

En los 200 y 4@ mts. el atlek
Edgar Echeverry obtuvo el
segundo lugar.

Se ocupó el segundo lugar con
Enrique Huertas ganando Trofeo
y Medalla de Plata. Eltercer lugar
f u e para F ran c i sco Ve I ásq u ez.

Se obtuvo el ff' lugar ganando
así Trofeo y Medalla de Bronce.

A nivel general entre las 7O licoreras
que hicieron presencia en las

III OUMPIADAS DEI SECTOR UCORERO
,'S'fiALTRAUC' S'NTRABECOUCAS

ocupamos el cuafto lugar.

Boletín Entre Copas:
Organo de Divulgación lntema
de la LL.V.

Asesoría y comunicación
integral:
María Fernanda Vega de B.
María Antonia Londoño B.

Diseño y Edición Electtónica:
Sáenz Editores Ltda.

aaaaaaaaa
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Los cambios estructurales en los estados despúes de la

aplicación de las políticas de ajuste neoliberales,

El extremo debilitamiento de
enseñanza pública y /os sisfemas
prevención y de cuidados de /a sa/

La complicidad de /os poder
judiciales.

La deqradación de la activio
I n stit u ci on a I y Pol ítica.

La involución en la gran mayoría
/os palses desde las democrac
formales o sendodemocracias ha
por parte de gran cantidad
dirigentes sindicales y la creación
gremios y estructuturas conveñi<
en simples apendices deldelicuen,

".r =,.. modelo las dictaduras encubiel
_ ./.1.{_.8.

- La Reinserción en el me
laboral de unos pocos cesan
fuera de sus funcion
marcada caída de salaio Y de
protección en té&mino
seguridad social.

El crecimiento de la
marginalidad.

y de,

El asalto y desmantelamiento
estado de sus Empresas Y
servicios públicos.

La caída del nivel salarial
po$e.r. adquisitivo de

un au
ydeun
de /os

de cada

El m de Ia#, eco mlas
nacionales de

delestado de deret
real ordenamiento iurídi

tnverston y

a las defrniciot

participa;

de los
de comun

o bien solidaiame
ha quedeé1, lo q

ente de rado con
física y la detención

la desaparic

La it
en las foirmas de y de

$e
-Un

as diferencras se marcan
imposición y en el maneio /os
de la significación

de la resistencia y del grado
Io que concierne a los elemenfos
definitiva de una sociedad

F+,
%*/fl

La eliminación de sindicatos Y Can
ataque constante a las estructuras
combativas del movimiento obrero
para lograr su atom.ización Y su
bebilitarñiento o extlnclon.

anotan
gigantesco d

Yv
re(

ci,

v

yel
los

caso que se prese
eciatrTíente en Colomb

HUMBERTO CORREA GOME,
Draoidanla ltla¡innal QlNAl TpAlyo_?o?_o-tt^c^2s^.!yt^e"ra12ignre^9!



efectuaron un convenio en el
cual permitirá a nuestra empresa
hacer degustaciones de
Aguardiente Blanco delValle y Ron
Trapiche Premium 8 años, en las
salas Vip (salones especiales para
personas destacadas) localizadas
en aeropuertos colombianos.

Estas degustaciones también se
harán en los vuelos Nacionales y
buscan posicionar aún más los
licores del Valle en nuestro país.

Esta innovadora incursión al
mercado, por medio de la
degustación, pretende dar a
conocer más nuestros productos,
incrementado así las ventas.

ie inició el desarrollo d'e este nuevo
rroducto, muestras de Brandys con
larias casas de esencias de licores,
;e hicieron innumerables mezclas
rasta llegar a la que hoy es el,BRANDY MARQUES DEL VALLE
", con la ayuda del personal de la
icorera se realizaron inicialmente

D""pr", oe vanas ¡orn"o", y o"
nuchos comités de nuevos productos,

LA I.L.V EN CARTAGENA

Ea l.L. V participó activamente como
patrocinador de la Señorita Valle,
Adriana Hurtado, en el Reinado
Nacional de la Belleza.
Se aprovechó este hecho para dar a
conocer nuesfros Rones, ya que este
es un trago de alta aceptación en la
zona de la costa.
Durante esfas fiesfas novembrinas, la
l.L.V conjuntamente con Cortuvalte
organizaron una sala V.l.P en el Hotel

Hilton, lugar 100%
vallecaucano donde fodos
/os asisfenfes podían
disfrutar de nuesfros
I icores, m úsica,y productos
típicos de nuestra región.
lgualmente nuestra
participación fue en el
desfile de carrosas,
balleneras y eventos.

lás pruebas deacgptación del producto l¡
posteriormente se hizo con un estudio de
mercado elque nos confirmó que elsabor,
color y aroma desarrollado era.el mejor y
con el cual podiamos competir.

"Esúe viejísimo Brandy ajerezado,
importado de España, es destilado
utilizando el arte más puro de extraer
el espíritu de la uva."

SEGUIMOS DE PAREJA
POR EL VALTE 1997

D" nu"uo con las tapas de
Aguardiente Blanco y Ron
Trapiche del Valle, usted
puede ganar instantáneamente
miles de premios.
Junta las tapas y reclama taxis,
grabadoras, televisores, y con
una sola tapa gana walkman,
camisetas y cachuchas.
Este concurso tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de
1997.

Dur*r" 20 años la Industria
de Licores delValle delCauca
ha disfrutado por tradición la
exclusividad en ventas,
publicidad y promoción de los
productos, en la plaza de toros
de Cañaveralejo.
En días pasados un medio de
comunicación dio a entender
que por negligencia de
nuestra empresa, se había
perdido la exclusividad en la
participación de la temporada
taurina de 1997, siendo
nuestra industria quien llamó
en el mes de julio de 1997 a
la comercializadora de la plaza
de toros para negociar dicho
evento, pero ellos ofrecían
varios avisos en el mes de
septiembre,sin la exclusividad
tradicional.

Finalmente, después de varias
reuniones con los directivos
de la plaza de toros y Dimerco
S.A. obtuvimos la exclusividad
en venta, promoción y
publicidad además de
conseguir la boletería a costo
del año pasado y la
celebración de los 40 años de
la plaza en un brindis con
nuestro oroductos



I pasado 10 de novie¡bre
de 1997. se realizó en la

destilería de San Martín un
encuentro de brigadas organizado
por la Industria de Licores del Valle
y La Escuela Militar de Aviación,
Marco Fidel Suarez.
Contamos con la presencia de 52
Unidades entre Brigadistas,
Bomberos e Instructores.Las
entidades participantes fueron:

- Cuerpo de Bomberos de Rozo.
- Cuerpo de Bomberos de

Villagorgona.
- Brigada de Emergencia de la
t.L.v.
- Brigada de Emergencia del
Parque de la Caña.
Se llavaron a cabo Prácticas de:
- Orden Cerrado.
- Ataque inicial de incedios con
mangueras.

IIL,\#

- Manejo de chorros
- Manejos de Extintores

Se atendió de la mejor manera a
nuestros visitantes, quienes quedaron
muy agradecidos con la Hospitalidad
Brindada por nuestra l.L.V.

En Seguridad Industrial estamos
interesados por la preparación integral
de nuestros brigadistas por lo tanto
invitamos a participar en los eventos
que se programen.
Quiero agradecer al Personal de la
Brigada que aún lloviendo se hiciero
n presente para dejar en alto el
nombre de nuestra Industria de Licores
de Valle.

POUDORO JULTAN SnrrrsrERRA A.
Jefe de Seguridad'

'6ongrdeó,
prehospftalarla,
deefu'. Log
de Ia Migada y Emelryencle
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Trabajar en medio del desorden y falta de limpieza aumenta las posiblidades
de que ocurra cualquier percan@ como la pérdida de objetos y herramientas,
lo que ocasiona disgustos y stress.

La responsabilidad por el orden y la limpieza es todos nosotros,no sólo del
, hombre encargado de esta labor.

Nunca se insistirá lo suficiente sobre la necesidad de que quienes laboramos
¡ er lá Industria de licores del Valle del Cauca, debemos mantener nuestro
: lugar de trabajo limpio,recogiendo la basura y disponiendo de ella en el

reeipiente adecuado.

En un Departamento donde se quiera tener un buen récord de prevención
de accidentes, es indispensable que tengamos un buen programa de orden
y aseo.

EL DISPONER DE LA BASURA DONDE CORRESPONDA ELEVA LA
MORAL DE tOS QUE CONVIVIMOS Y LABORA'I'OS EN LA I.L.V.

BrEl{VEl{tDOt

Ooo nuevo compañero es el Médico
Cirujano Juan Carlos Corrales , quien
con su experiencia a laborado
anteriormente en Ecopetrol y en lSS.

: .: :'==3

ba gran familia LL.V le da un Caluroso Saludo de
Bienvenida al abogado Arley Cuervo Hernández que
se desempeña como Jefe de Personal, en el
departamento de Relaciones Industriales
anteriormente estaba vinculado a nuestra empresa
como asesor jurídico externo.

ffir1h¡vaa*@ '
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Con

de

Don Antonio en
Arnulfo, quienes

para la organización de mi
cumpleaños, que debería celebrarse

hoy amanecieron dc
porfavor necesito qu

me los remplace!? - "Al único qq
tengo disponible es a Iorres, sí /

encuentra es suyo"-; sale la comisié
de búsqueda integrada P(
Casimance y Triviño, búsqueda inút
es rnas fácil encontrar a Quilindt

I recibir la tlamada de la
Oficina de Comunicaciones
para solicitar mi colaboración

con un escrito para la reactivaciÓn de
"ENTRE COPAS", pens/
inmediatamente en escribir
paso por la LL.V.

Digo paso porque sólo ha
paso más en esta vida
transhumante que he
me ha permitido
persona|es;
nacional. otros
entorno
para mt son

Hace
en la l.

nov
Ferne
ámbito
el "
Alcoholes.
v
compañeros de
día me asesora en /os
y en la catación de nuestro Ron-,
además de mantenerme informado
soóre los aconteceres políticos de la
región y de instruirme en miinsipiente
carrera política.

con Desfile de maquinaria y
, del Cuerpo de Bomberos. No
Uen de la cambiada de una

menos de un paseo
en la finca del pequeño
ertas y Pastorita
r el Disc-Jockey ,

y máxime si se
la Jefe, Vicky

, Melbita, la

llegar y
siempre

ble, el

ce al
su equtpo.

un pesado lunes
y la sonrisa inocultable

del Dr. Acevedo y la pitadera de
Libardo en el montacargas, cuando
ha ganado el Deportivo Cali.

Conen las 11:00 a.m, sale Torres cc
la camisa arrugada y la cachuch
clavada hasta la nariz - Jefe? me c
un permisito para hacerle un mandac
a la Dra. Ana Lucía?.

Se me quedan muchas anécdota',
muchos amigos y personaies P(
incluir en esfos comentarios, pe4

tengan la seguridad de que uñ
próxima oportunidad hablo de ellos
muy probablemente de usted,queric
lector,porque los Palmiranos n
tenemos Coto, sino la lengu
enroscada.

Hasta Pronto,

CARLOS FERNANDO BARNEY
Jefe Producto Terminado

'de

Enriqu
amenlza
Carlitos C
encontrabanun

de la sercre. la ni

y que negra y Sandrita.

muchos la deliciade rse con el
traspasan . ese saludciar pero cordialy la ayuddde import de la

de año y medio
de ese ramillete de

que todavía no
mi llegada tuve La verdad es que en mi ronda

conocer algunos de /os dejar de pasar por ahí,ros que me hicieron el por la Gerencia y
menos aterrador de lo ar un par de ocurrencias con

se llega de primíparo va, saludar y celebrar
sitio de trabajo o de e de Miguel

fue mi sorpresa al
aparece elgran

Dr. Gustavo Resfrepo
cordial. Saliendo

de Relaciones lndustriales
tropezón con el acelere de

compaftí, hace algún tiempo, el
por las mujeres boryllep

sabor de sus no una costumbre,que el saludo a miel miedo de Guarda." Es ella quien,
fue mi viejo amigo atolladero y me

más conocido
e internacional

pactencta y

", experto
manejo del
contable,para

la rodean.

posible la cuota
de cabeza al cie



I
ista espec-tal.temporada, es el día
t que los cristianos conmemoran el
¡cimiento de Jesucristo (que significa
¡lvador Ungido) en el pesebre de
rlén. La noche de vigilia de Navidad
¡ llama: Nochebuena.

¡ta celebración se originó desde el
¡lo lV, cuando hubo libertad crigl
¡n el gobierno de Con

r fecha precisa
¡cimiento de Jesús
lnoce, así que la I

loptó el 25 de
lra conmemorarla.

ryún el Evangelio,el
lr adopción de Jesús
rsé y su madr
rrdadera,la virgen M
rnque ambos vivi
lzareth de Galilea.
Belén por
panas.
5 hallaron alo
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Estuvierón en la disPuta
de los primeros lugares
Freddy Castillo, Oscar A.
Escobar y Gustavo
Guevara.

Lo" deportistas que participaron en
representación de la Industria de
Licores delValle del Cauca . Adivalle
del año de 1997, y que se iniciaron en
mayo, se han destacado Por una buena
labor deportiva Y satisfactoria
participación.
Las modalidades que se han distinguido
son:

La l.L.V figuró como
subcampeón en la
modalidad Industrial Por
equipos.

- 30 lugar en la modalidad
individual con Guillermo LóPez.

- A nivel general de todos modos
los equiposparticipantesocuparon
el tercer lugar categoría industrial
como resultado final.

En categoría
femenina se destacó
ocupando el segundo
equipos.

- 2o lugar en categoría
por equipos femeninos.

-Categoría esPecial Y

destacándose con mejor línea
Luz Marina Zuñiga6o lugara nivel
masculino sobresalió Walter
Bolaños.

Boletín Entre Copas ;
Organo de divulgiación Interna de
t.L.v.
Asesoría y Comunicación lntegra
María Ferñanda Vega de B.
María Antonia Londoño B.
Dpeño v Diagramación: !
Norte Táller C-reativo
Edición Electrónica e lmPresiór
Sáenz Editores Ltda.Edgar Oswaldo

Echeverry
( en el centro ) ,


