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Resumen 

El sector licorero en Colombia se ha convertido en un eslabón importante para el crecimiento 

económico del país, y es de suma importancia resaltar que este es uno de los sectores que ha 

presentado mayor demanda por los servicios de consultoría internacional solicitados en la cámara 

de Comercio Hispano Colombiana. No obstante se ha evidenciado a través de las encuestas de 

satisfacción y valoración del servicio de consultoría de la Cámara de Comercio Hispano 

Colombiana, que los empresarios no han quedan completamente conformes con el servicio 

brindado por la entidad, por ende se evidencia la necesidad de fortalecer el servicio de consultoría 

con el fin de apoyar a los empresarios del sector y que el servicio sea lo más eficiente posible.   

Hay que mencionar que han sido 20 las consultas que se registraron en el CRM de Camacoes 

en el transcurso del segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018 relacionadas a 

exportación de licores Colombianos. (Ayala, 2018). La anterior información comparada con 80 

consulta que se solicitaron en la cámara de Comercio Hispano Colombiana, por lo tanto se aprecia 

que es un número representativo para un sector que es delimitado por las 29 empresas que están 

autorizadas para exportar licores en Colombia, de las cuales 18 realizan actividad de exportación. 

Es por ello que, al realizar el presente trabajo de grado, se busca determinar la manera en que 

se pueda fortalecer el servicio de consultoría en comercio exterior para las empresas del sector 

licorero, buscando de esta manera que el servicio brindado a dichas empresas se fortalezca y sea 

más óptimo, puesto que la Cámara de Comercio Hispano Colombiana se puede especializar en este 

sector y posicionarse a mediano plazo como una de las instituciones de consultoría de carácter 

corporativo, sin ánimo de lucro, más importante para el apoyo en el proceso de 

internacionalización de la  industria licorera que tiene como destino el mercado español. 
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Abstract 

The liquor sector in Colombia has become an important link for the economic growth of the 

country, and it is very important to highlight that this is one of the sectors that has presented the 

greatest demand for the international consulting services requested in the Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana. However, it has been evidenced through the surveys of satisfaction and 

qualification of the consulting service of the Cámara de Comercio Hispano Colombiana, that the 

entrepreneurs are not completely satisfied with the service provided by the entity. Therefore the 

need to strengthen the consultancy service in order to support the entrepreneurs of the sector and 

that the service is as efficient as possible so that the entrepreneurs are pleased with the service. 

It should be mentioned that there have been 20 queries that were registered in the Camacoes 

CRM during the second semester of 2017 and the first semester of 2018 related to the export of 

Colombian liquors. (Ayala, 2018). The previous information compared with 80 questions that were 

requested in the Chamber of Colombian Hispanic Commerce, so it is appreciated that it is a 

representative number for a sector that is delimited by the 29 companies that are authorized to 

export liquors in Colombia, of which 18 performs export activity. 

In the same way, when carrying out the present work of degree, trade consultancy service can 

be strengthened for companies in the liquor sector, seeking in this way that the service provided to 

these companies be strengthened and be more optimal since the Colombian Hispanic Chamber of 

Commerce can specialize in this sector and position itself in the medium term as one of the 

corporate consulting institutions, non-profit, more important for the support in the process of 

internationalization of the liquor industry that has as destination the Spanish market. 
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Introducción 

La presente propuesta de aplicación gira entorno a determinar de qué manera se puede fortalecer 

el servicio de consultoría de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana para empresas que 

deseen incursionar en el mercado español. 

Este proyecto se realiza como iniciativa para la identificación de oportunidades de mejora al 

servicio de consultoría brindado a los empresarios Colombianos del sector de licores por parte de 

la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, para que dicho servicio sea más eficiente y se 

aproveche el aumento de demanda por servicios de consultoría internacional, presentado por 

empresas del sector licorero que se ha incrementado desde el 2017. 

Es importante mencionar que en consecuencia al fenómeno de la globalización y apertura de 

mercados a nivel mundial se ha logrado que se fortalezcan las relaciones comerciales entre 

diferentes naciones y que se exploren las ventajas comparativas o competitivas en los mercados 

globales para que estas se posicionen como uno de los principales objetivos de empresas de todos 

los tamaños, desde multinacionales hasta las pymes. 

Este deseo de querer ingresar a diferentes mercados, aspiración que se refleja en los esfuerzos 

de internacionalización que realizan las empresas, se basa en la premisa que muestra que el 

aprovechamiento de las dinámicas de comercio internacional se reflejan en el crecimiento 

económico y por tanto, esto conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida la población; es por 

esta razón, que cada vez son más las empresas enfocadas en iniciar procesos de inserción 

internacional. 

Es importante reducir al mínimo los riesgos que involucran las operaciones de comercio exterior 

en la inserción en mercados internacionales, por ende es primordial realizar una planeación 
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estratégica, a través de consultorías en comercio internacional, donde las empresas generalmente 

buscan apoyarse en las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, y en mayor 

nivel en las cámaras de comercio binacionales. 

Así mismo, es indispensable resaltar que las empresas e Institución de carácter corporativo de 

consultoría en comercio exterior cada día deben mejorar y fortalecer sus servicios, aprovechando 

las oportunidades que se presentan en sectores específicos. 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, la Cámara de Comercio desea brindar 

apoyo en el proceso de internacionalización a las empresas colombianas de la industria licorera, 

es por ello que en la presente propuesta se plantea como objetivo general identificar alternativas 

para el fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior de la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana para las empresas de sector licorero que deseen incursionar en el mercado 

español y por ende se establecieron como objetivos específico, realizar un análisis de los servicios 

de comercio exterior que brinda la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, identificar las 

oportunidades en el sector de licores tanto en Colombia como en el mercado español, plantear una 

estrategia para el fortalecimiento del servicio de consultoría de comercio exterior de la Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana para empresas del sector licorero de Colombia y por ultimo 

identificar el marco legal para el ingreso de las empresas colombianas del sector de licores al 

mercado español. 
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1 Planteamiento del problema 

Inicialmente la Cámara de Comercio Hispano Colombiana se fundó como la entidad española 

que apoya en un 80% a las empresas españolas, con el fin de establecer un vínculo comercial con 

Colombia. A través de los años, esta entidad ha venido cambiando su direccionamiento estratégico 

en la búsqueda de soluciones a la dificultad económica que se ha presentado en el 2018, como 

resultado a la reducción del número de empresas españolas que contratan sus servicios. Es por ello 

que la entidad está buscando alternativas para contrarrestar dicho problema económico e incluso 

dentro de sus objetivos estratégicos se propuso fortalecer los servicios de consultoría, dar mayor 

apoyo a los empresarios colombianos y aumentar el número de aliados a la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana. 

Por otro lado, se evidencia que desde segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018 se 

presentó una gran oportunidad de consultoría en el sector de la industria licorera, ya que se 

registraron 20 consultas relacionadas a requisitos y temas puntuales de exportación de licores a 

España, dentro de los productos más sobresalientes por el números de consultas fue el ron. (Ayala, 

2018). 

 Lastimosamente el servicio prestado a este sector tiene dificultades y los empresarios no han 

quedado totalmente satisfechos lo cual se ha evidenciado en las encuestas de valoración del 

servicio y calificación del mismo que dio como resultado un ponderado promedio de 3 a 3,5 en la 

escala de 1 a 5, lo cual es un valor bajo y para mantener el sello de calidad de sus servicios debe 

mejorar esta calificación.  

Dicho lo anterior, las dificultades principalmente se radican en que al momento de la prestación 

del servicio, se demora aproximadamente 20 días en dar información precisa en cuanto a 

condiciones de acceso al mercado y muchos de los empresarios solicitan que se realice una base 
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de datos con una lista de los posibles compradores españoles, para así poder lograr un acercamiento 

comercial con ellos, pero se evidencia por experiencia en anteriores servicios prestados que por lo 

general, al no tener una base de datos como guía para el sector de licores el proceso suele ser lento 

y en muchos de los casos, no es eficiente puesto que se basan en conseguir los datos de las empresas 

que salen en internet, y muchas veces estos números telefónicos y demás datos de contacto son 

desactualizados. 

Es así que al realizar la inducción para la práctica empresarial se pudo identificar la oportunidad 

de mejora ya que se hace necesario realizar un fortalecimiento al servicio de consultoría, el cual 

se considera que debe de especializarse en el segmento de la industria licorera, ya que este sector 

está en crecimiento y las consultas cada vez son mayores, esto con el fin de que los empresarios 

de este sector queden satisfechos con el servicio prestado y puedan así incursionar en España.  

De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera se podría realizar el 

fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior de la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana especializado en empresas de sector licorero que deseen incursionar en 

España? 
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2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Árbol de problemas, (Fuente: propia). 
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3 Justificación  

La cámara de Comercio Hispano Colombia es una entidad muy bien posicionada a nivel 

nacional en cuanto al servicio de consultoría y apoyo en procesos de internacionalización hacia el 

mercado Español, es por ello que las empresas Colombianas recurren a esta entidad cuando se 

encuentran en proceso de incursión a dicho mercado. 

Desde el 2015 se ha evidenciado en la Cámara un aumento significativo en la demanda de los 

servicios de consultoría internacional por parte de la industria licorera de Colombia. De una u otra 

forma estas empresas buscan contrarrestar la disminución de las ventas nacionales derivadas de 

los altos impuesto que se presentan en nuestro país, es por ello que se indica un interés por ingresar 

a España, un país en donde el aumento del consumo de licores aumentó considerablemente  en un 

25% con respecto al 2017. Pero en la actualidad se manifiesta a través de las encuestas de 

valoración que el servicio brindado  las empresas de este sector que el servicio no es eficiente por 

ello se identifica la necesidad de realzar el plan de mejora y fortalecimiento del servicio. 

En este orden de ideas se desarrolla el presente proyecto el cual tiene como fin principal 

identificar alternativas para el fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior de 

la Cámara de Comercio Hispano Colombiana para las empresas de sector licorero que deseen 

incursionar en el mercado español.  

Finalmente la importancia de esta investigación radica en estructurar la estrategia que podría 

utilizar la cámara con sus respectivas actividades a realizar, con el fin de mejorar el servicio 

brindado y lograr que sea reconocida a nivel nacional como la entidad especializada en consultoría 

internacional del sector licorero con destino a España.  

 



18 

 

4 Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar alternativas para el fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior 

de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana para las empresas de sector licorero que deseen 

incursionar en el mercado español. 

Objetivos específicos: 

● Realizar un análisis de los servicios de comercio exterior que brinda la Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana. 

● Identificar las oportunidades en el sector de licores tanto en Colombia como en el mercado 

español. 

● Plantear una estrategia para el fortalecimiento del servicio de consultoría de comercio 

exterior de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana para empresas del sector licorero de 

Colombia. 

● Identificar el marco legal para el ingreso de las empresas colombianas del sector de licores 

al mercado español
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5 Marco de referencia 

Dado que la presente propuesta tiene como finalidad identificar alternativas para el 

fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior de la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana para las empresas de sector licorero que deseen incursionar en el mercado 

español, se presenta el marco de referencia que concierne a los enfoques teórico, conceptual y 

legal, a través de los cuales se establecen las bases para el diseño metodológico y el alcance de los 

objetivo planteados. 

5.1 Marco teórico 

Conforme a establecer las bases para el desarrollo del presente estudio, se presentan a 

continuación las bases teóricas que permiten definir el objeto de estudio así como identificar los 

rasgos para la aplicación de la metodología. 

 El análisis DOFA 

Autores: Arthur Thompson, A.J. Strickland, Koontz, H, 1997.  

“Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las 

oportunidades y amenazas”. (Talancón, 2007, pág. 6) . (Thompson, A.y Strikland, K.F.C, 1997) 

Establecen que “el análisis DOFA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio 

o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las 

oportunidades y amenazas”. 

Una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la 

organización como un logro que brinda ésta o una situación favorable en el medio social. Una 

debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una 
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actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil (Henry, 

1980, págs. 76-81). 

Para Porter (1998), las fortalezas y oportunidades son, en conjunto, las capacidades, esto es, los 

aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, 

distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, 

estructura financiera, organización, habilidad directiva, etc). Estos talones de Aquiles pueden 

generar en la organización una posición competitiva vulnerable (Vandenberg, 1992, pág. 43) 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables 

por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. 

(Talancón, 2007, pág. 10). 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales 

no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. (Talancón, 2007, pág. 10). 

Por otro lado se deseen identificar alternativas para el fortalecimiento de consultoría en la 

Cámara de Comercio Hispano Colombiana enfocados en la internalización del sector de licores al 

mercado español por lo cual se toma como referencia la “La Matriz de Ansoff”, también 

denominada matriz producto-mercado, esta herramienta es fundamental para estrategia 

empresarial y de marketing estratégico. 

 La matriz Ansoff 

Autor: Igor Ansoff, 1957. 
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Fue creada por Igor Ansoff un brillante estratega en el año 1957, es la herramienta perfecta para 

determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa, por tanto solamente es útil para 

aquellas empresas que se han fijado objetivos de crecimiento. 

Básicamente esta matriz relaciona los productos con los mercados, clasificando al binomio 

producto-mercado en base al criterio de novedad o actualidad. Como resultado se obtienen 4 

cuadrantes con información sobre cuál sería la mejor opción a seguir: estrategia de penetración de 

mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados o estrategia de diversificación. (Espinosa, R. 2018, pag.10). 

 

Estrategias de crecimiento de la matriz Ansoff 

Estrategia de penetración de mercados: esta opción consiste en identificar la posibilidad de 

obtener una mayor cuota de mercado trabajando con los productos actuales en los mercados en los 

que se opera actualmente. 

Figura 2 Matriz de Ansoff, (Fuente: Roberto Espinoza). 
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Para ello se realizan acciones para aumentar el consumo de los clientes las cuales son acciones 

de venta cruzada, atraer clientes potenciales (publicidad, promoción) y atraer clientes de la 

competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba del producto, nuevos usos, mejora de imagen). 

Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor margen de error, ya que 

se opera con productos que se conocen en mercados conocidos. 

• Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: en esta opción se analiza si la empresa 

puede desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a cabo esta 

estrategia se hace indispensable identificar nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de 

mercado y/o nuevos canales de distribución. Ejemplos de esta estrategia son: la expansión regional, 

nacional, internacional, la venta por canal online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre otros. 

• Estrategia de desarrollo de nuevos productos: para llevar a cabo esta estrategia es 

necesario que la empresa desarrolle nuevos productos para los mercados en los que está. Los 

mercados están en continuo movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente válido que 

en determinadas ocasiones se identifique la necesidad de lanzar nuevos productos, la modificación 

o actualización de productos con el fin de satisfacer las nuevas necesidades generadas por dichos 

cambios. 

• Estrategia de diversificación: en esta estrategia se hace necesario estudiar si existen 

oportunidades para desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Esta estrategia es la última 

opción que debe escoger una empresa, ya que ofrece menor seguridad, puesto que cualquier 

empresa, cuanto más se aleje de su conocimiento sobre los productos que comercializa y los 

mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo. 
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 Teoría de la “Internacionalización” 

Autores: L.A. Guerras Martín y J.E. Navas López, Antoni Canals, John Harry Dunning,  

Es cada vez más necesario que una empresa abandone el ámbito geográfico en el que ha surgido 

y ha desarrollado tradicionalmente su actividad, para de esta forma empezar a competir en nuevos 

países (Navas y Guerras, 2012). Se podría decir que la internacionalización es una estrategia 

corporativa y una estrategia de negocio. En lo que respecta a la primera, porque implica un rediseño 

de su campo de actividad a nivel geográfico, al incorporarse nuevas áreas de negocio en nuevos 

países que podrían tener sensibilidades locales distintas (se puede considerar como un caso 

concreto del desarrollo de mercados geográfico). En lo que se refiere a la estrategia de negocio, en 

algunos casos constituye simplemente extensiones territoriales de negocio (Guerras y Navas, 

2007). 

Son múltiples las razones que una compañía tiene para abordar su internacionalización, 

pudiendo agruparlas en dos grandes bloques. Por un lado, razones internas, que tienen relación con 

la capacidad de la empresa para tomar las decisiones que mejoraran su competitividad y, por otro 

lado, motivos externos, que surgen de factores ajenos a la propia empresa (Canals, 1994; Dunning, 

1978; Jarillo y Martínez, 1991). 

Las razones internas para la internacionalización son las siguientes (Guerras y Navas, 2007, pp. 

523): 

• Reducción de costes: las empresas podrán reducir costes al encontrar en los países de 

destino más baratas las materias primas que necesitan, la mano de obra, los recursos financieros o 

las cargas fiscales. 
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• Tamaño mínimo eficiente: si en el mercado nacional no se obtiene el volumen de ventas 

necesario, se incrementaran las ventas comercializando con otros países. 

• Búsqueda de recursos: existencia en otros países de factores interesantes para la empresa, 

como podrían ser los recursos naturales, infraestructuras, factor trabajo especializado o situación 

geográfica. 

• Disminución del riesgo global: podría ser considerado un criterio debido a la distribución 

de actividades por áreas geográficas distintas. 

• Costes de transacción: éstos se reducen cuando el volumen de las ventas internacionales 

es alto. 

• Explotación, tanto de recursos específicos como de capacidades de gestión empresarial.. 

Por su parte, las razones externas serían (Guerras y Navas, 2007, pp. 522): 

• Ciclo de vida de la industria: cuando el mercado está saturado, la actividad de la empresa 

no puede crecer, por ello debe hacerlo a través de otros mercados. 

• Demanda externa: el mercado interno puede llegar a estar insatisfecho, por lo que es 

aconsejable salir al exterior. 

Figura 3 Razones para la internacionalización de la empresa, (Fuente: Guerras y Navas, 2017). 
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• Pautas del consumidor: cercanía a los consumidores del país de destino. 

• Restricciones legales: puede haber países proteccionistas que ponen restricciones para 

operar en sus mercados, en ese caso se necesitarían socios locales o tener un porcentaje del 

producto con algunos componentes locales. 

• La globalización, que le viene dada a la compañía por el entorno que le rodea y donde 

deberá saber aprovechar las oportunidades de un mercado globalizado. 

Teoría de las 5 fuerzas de Michael Eugene Porter 

Esta teoría  servirá para dimensionar el sector licorero en Colombia determinando la 

competitividad del mismo. 

No obstante contamos con el conocimiento que “existen dos dimensiones del entorno 

empresarial: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden 

tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de 

carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el 

sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios)”. (BAENA, 

2003) 

Las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial, se basan en los principales elementos 

del mercado que son: Competidores Directos: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto. 

Porter (1982) dice: “La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y 
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abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el 

sector o sectores industriales en los cuales compiten” 

A continuación se muestran y se definen las 5 fuerzas de Porter, 

 

Figura 4 Las cinco fuerzas competitivas que determinan la competencia en el sector, (Fuente: Porter, 1982) 

1. Amenaza de entrada de los competidores potenciales: 

“El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de barreras para la 

entrada. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la capacidad 

productiva en el sector.” (BAENA, 2003, pág. 4) 

2. Competidores existentes: 

“Este es el elemento más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que las empresas 

emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así 

su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector.” (BAENA, 2003, pág. 4) 

 

 

 



27 
 

3. Productos sustitutos como amenaza: 

“Los bienes sustitutos son los productos que realizan las mismas funciones del producto en 

estudio. Representan una amenaza para el sector, si cubren las mismas necesidades a un precio 

menor, con rendimiento y calidad superior”. ” (BAENA, 2003, pág. 4) 

4. Poder de negociación de los clientes: 

“La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el poder de negociación 

que tienen los compradores o clientes con las empresas que producen el bien o servicio. El análisis 

de esta fuerza debe hacerse en dos dimensiones: Sensibilidad al precio y poder de negociación” 

(BAENA, 2003, pág. 4). 

5. Poder de negociación de los proveedores: 

“Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una empresa en el mercado de acuerdo 

a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 

bienes”. (BAENA, 2003, pág. 4). 

 La estrategia del océano Azul 

Autores: W. Chan Kim y Renée Mauborgne 

Esta teoría se tomará como referencia para evidenciar de qué manera la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana puede utilizarla para se establezca su océano azul, aquel mercado no 

aprovechado que este caso es el mercado de la industria licorera en Colombia en el cuál ha surgido 

creación de demanda de servicios de consultoría de comercio exterior en busca de 

internacionalización y oportunidades de crecimiento que pueden llegar a ser altamente rentables 

aplicando estrategias de fortalecimiento y mejoras al servicio de consultoría brindado actualmente. 
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Esta teoría fue plantada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne en el libro llamado del mismo 

nombre (“Blue Ocean Strategy”), en el que plasma la importancia de la innovación y no la 

competencia destructiva a la hora de abrir nuevos mercados. 

W. Chan Kim plantean la posibilidad de crear una estrategia ganadora basándose en la “no 

competencia”, algo que solo es posible explorando nuevos territorios, que simbolizan con un 

océano azul, contrario al rojo que representa la lucha encarnizada entre las empresas. En este libro 

se plantean un método basado en cuatro principios para establecer una estrategia de océanos azules 

y la manera de conseguir implantarla con éxito. 

Principio 1: Reconstruir las fronteras del mercado 

El proceso de descubrir y crear océanos azules no consiste en intentar predecir las tendencias 

de una industria o sector a través de un ejercicio meramente adivinatorio. Tampoco consiste en 

implementar las nuevas ideas que surgen en la mente de los gestores utilizando el método de 

ensayo y error. El primer principio para la creación de una estrategia de estas características es 

establecer un proceso estructurado que logre ampliar los límites del mercado tal y como se concibe 

hoy en día. (W. Chan Kim y Renée Mauborgne, 2005, pág. 9) 

Principio 2: Centrarse en la idea global, no en los números 

En la mayoría de las empresas, la planificación estratégica se basa en cómo competir en los 

mercados actuales (los océanos rojos): cómo incrementar la cuota de mercado, cómo reducir 

continuamente los costes... En la elaboración de cualquier plan estratégico, los gestores pasan gran 

parte de su tiempo haciendo números en lugar de salir al exterior y pensar en cómo alejarse cada 

vez más de la competencia. Además, vistos con detenimiento, esos planes rara vez tratan de 

auténtica estrategia, sino que son meros movimientos tácticos que individualmente quizá tengan 
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sentido, pero que tomados en conjunto no muestran una dirección clara ni innovadora. (W. Chan 

Kim y Renée Mauborgne, 2005, pág. 10) 

Principio 3: Ir más allá de la demanda existente 

Ninguna empresa quiere aventurarse a ir más allá de los océanos rojos para encontrarse nadando 

en un pazo de agua. Esto nos conduce a la formulación del tercer principio de la estrategia de 

océanos azules: ir más allá de la demanda existente. Para poder alcanzar este objetivo, las empresas 

deberían corregir dos prácticas estratégicas convencionales: la que consiste en centrarse 

únicamente en resolver las necesidades de los clientes actuales y la que conduce a una 

segmentación excesiva de los mercados. (W. Chan Kim y Renée Mauborgne, 2005, pág. 12) 

Principio 4: Asegurar la viabilidad comercial del océano azul 

Este principio supone validar la estrategia para asegurar su viabilidad comercial. El objetivo es 

reducir el riesgo que entraña la implantación de una estrategia de este tipo. (W. Chan Kim y Renée 

Mauborgne, 2005, pág. 13). 

5.2 Marco Conceptual 

A continuación se plasma el marco conceptual del presente proyecto con el fin de seleccionar 

los conceptos centrales de la temática a trabajar. Este marco conceptual tendrá como principal 

función clarificar la situación previa del trabajo que se realiza y así poder comprender los términos 

centrales del proyecto para obtener mejores resultados. 
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• Comercio exterior: el comercio exterior es el intercambio de capital, bienes y servicios a 

través de fronteras o territorios internacionales. En la mayoría de los países, representa una parte 

importante del producto interno bruto (PIB). Según Wasserman y Haltman, "el comercio 

internacional consiste en transacciones entre residentes de diferentes países"(2002, Pag.4) 

Formas de comercio exterior: 

1. Exportación: son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero. 

2. Importación: son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio 

extranjero para su utilización en territorio nacional. 

3. Comercio de tránsito: se consideran comercio de tránsito los servicios económicos, en los que 

el individuo que ejecuta la operación no tiene domicilio social ni en el país exportador ni en el 

importador, sino que está situado en un tercer país.  

•   Internacionalización: en el contexto de la economía, la internacionalización puede referirse 

a una empresa que toma medidas para aumentar su huella o base de clientes fuera de su país de 

domicilio y en los mercados internacionales. “la internacionalización es el proceso de aumentar la 

participación de las empresas en los mercados internacionales, aunque no existe una definición 

acordada de internacionalización” (Susman, Gerald I., 2003). 

• Ventaja relativa de David Ricardo: según el modelo de Ricardo, lo relevante para 

determinar que se producirá y se transará un país no son los costos absolutos, sino los costos 

relativos. De esta forma, aun cuando un país tenga desventaja absoluta de costos con todos los 

demás, igualmente podrá aprovechar las ventas del comercio exterior enfocando su producción a 

los bienes en los que es relativamente más eficiente. (Hunt, E. K, 1998). 
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• Cámara de Comercio Binacional: organizaciones sin fines de lucro que tienen como 

objetivo agrupar, representar y defender a las empresas y a los comerciantes de una determinada 

zona o región y fomentan las relaciones comerciales entre dos o más países. 

• Consultoría: “La provisión a las empresas de asesoramiento y asistencia objetiva en 

relación con la estrategia, la estructura, la gestión y las operaciones de una organización en función 

de sus objetivos y objetivos a largo plazo. Dicha asistencia puede incluir la identificación de 

opciones con recomendaciones; la provisión de recursos adicionales y / o la implementación de 

soluciones”. (Institute of Consulting, 2015) 

• Fortalecimiento: “hacer algo más fuerte o más efectivo, Es a la vez un verbo (la acción de 

crear la eficacia, a menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas)” 

(Granycraft, 2013) 

• Licor: es una bebida alcohólica producida por destilación de granos, frutas o vegetales que 

ya han pasado por la fermentación alcohólica. El proceso de destilación purifica el líquido y 

elimina componentes diluyentes como el agua, con el fin de aumentar su proporción de contenido 

de alcohol (comúnmente expresado como alcohol por volumen, ABV). (Encyclopædia Britannica. 

Alan T. Thomas Frank M., 1887) 

5.3 Marco Legal 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomará como referencia el decreto 1686 del 2012 de 

la República de Colombia ya que en este se regulan los requisitos sanitarios que deben de cumplir 

las empresas de la industria licorera que quieran producir y exportar licores Colombianos. 

Es indispensable que las empresas cumplan con los requisitos plasmados en este decreto ya que 

de no ser así no se podrá lograr la exportación de los licores.  



32 
 

Decreto número- 1686 de 2012 

Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, 

transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas 

destinadas para consumo humano. 

 Requisitos sanitarios 

Artículo 4°. Requisitos Sanitarios para la fabricación, elaboración, hidratación y envase. Los 

establecimientos donde se fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas se 

certificarán en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 Elaboración. 

 Las operaciones de fabricación deben cumplir con los siguientes requisitos:  

1. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior de la fábrica a las áreas de 

elaboración y envase. Se pueden implementar sistemas de doble puerta y que tengan mecanismos 

de cierre para mantener condiciones ambientales, diferenciales y deseables.  

2. Los diferentes procesos productivos que conllevan a la elaboración de bebidas alcohólicas, 

desde la fermentación, destilación, preparación y envasado deben contar con los recipientes, 

equipos de producción y regulación, medición y control que permitan ofrecer la confiabilidad en 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas atribuidas a cada producto (bebida alcohólica). 

3. Cada tanque debe estar identificado para reconocer su contenido y estado de inspección. 

4. De cada lote debe llevarse un registro legible, fechado y con los detalles pertinentes de 

elaboración y producción. Estos registros se conservarán durante un período mínimo de un (1) año.  
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5. Los procedimientos de control fisicoquímico, organoléptico y microbiológico en las distintas 

etapas del proceso de elaboración de bebidas alcohólicas, debe detectar o prevenir cualquier 

incumplimiento o no de conformidad con las especificaciones o cualquier otro defecto de calidad 

de los productos, material del envase o del producto terminado.  

6. Las bebidas alcohólicas que no cumplan los requisitos especificados, serán separados e 

identificados para su posterior, reclasificación, rechazo o disposición final.  

7. Cuando por cualquier motivo se autorice por la autoridad sanitaria competente reprocesar un 

producto, la empresa debe contar con los equipos adecuados y el producto reprocesado debe ser 

inspeccionado. De esta actividad se generarán registros los cuales estarán a disposición de la 

autoridad sanitaria.  

Artículo 36.- Sistema de aseguramiento y control de calidad. Los establecimientos donde se 

fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas, deben contar con un sistema de 

control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las 

etapas desde la obtención de materias primas e insumos hasta la distribución y venta de productos 

terminados. 

Artículo 43.- Vigencia del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. El Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, 

tendrá una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha ejecutoria del acto que lo 

concede. 
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 Registro Sanitario 

Artículo 58.- Obligatoriedad del registro sanitario. Todas las bebidas alcohólicas que se 

suministren directamente al público y las a granel con o sin marca, deben contar con registro 

sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

INVIMA -, conforme a lo establecido en el presente reglamento técnico. 

Artículo 59.- Vigencia del registro sanitario. El registro sanitario tendrá una vigencia de diez 

(10) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria del acto administrativo y podrá renovarse 

por un período igual, en el término establecido en el artículo 65 del presente reglamento técnico. 

Artículo 61.- Documentos generales para la obtención del registro sanitario. Para la obtención 

del registro sanitario de bebidas alcohólicas, el interesado debe presentar los documentos que se 

señalan a continuación:  

1. Solicitud escrita que debe contener:  

1.1. Nombre del producto.  

1.2. Nombre y dirección del titular del registro sanitario. 

1.3. Nombre y dirección del fabricante. 

1.4. Informar la vida útil de las bebidas alcohólicas que por su condición física química y 

microbiológica la requieran.  

1.5. Indicar la ubicación e identificación del número o código del lote de producción. 

2. Documento que contenga la información del rótulo o etiqueta, con los requisitos establecidos 

en el capítulo 
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3. Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil del titular o solicitante del 

registro sanitario, fabricante, hidratador, envasador, exportador o importador con una fecha de 

expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de radicación del trámite.  

4. Copia del acta de visita realizada por la autoridad sanitaria competente, en ejercicio de sus 

funciones de inspección, vigilancia y control en la que conste que pese a que el establecimiento 

está en proceso de obtención de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, cumple 

con las condiciones higiénico sanitarias y no pone en riesgo la calidad del producto.  

5. Autorización o poder debidamente otorgado, si es del caso.  

6. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual conste que la 

marca está registrada a nombre del interesado o que este ha solicitado su registro y que se encuentra 

en trámite. Cuando el titular de la marca sea un tercero deberá adjuntarse la autorización para el 

uso de la misma. 

Artículo 66.- Certificado de venta libre. A solicitud del interesado, el INVIMA expedirá 

certificado de venta libre a aquellas bebidas alcohólicas que cuenten con registro sanitario, para lo 

cual, debe allegar petición escrita. 

 Exportaciones  

Artículo 79.- Certificado de inspección sanitaria para exportación. Siempre que el país 

importador lo requiera, el INVIMA expedirá para los lotes de bebidas alcohólicas a exportar, el 

certificado de inspección sanitaria.  
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Artículo 80.- Inspección sanitaria para exportación de bebidas alcohólicas. El INVIMA, 

realizará la inspección física sanitaria y levantará la correspondiente acta de inspección de la 

bebida alcohólica a exportar. 

En 2004 Colombia notificó  14 empresas Departamentales con derechos exclusivos a la 

producción, importación, exportación y venta de licores destilados (se exceptúan los vinos, vinos 

espumosos, aperitivos y similares cuya producción y distribución son libres).   Los comerciantes 

particulares pueden exportar e importar licores en base a contratos que establecen la cantidad y la 

participación porcentual del Departamento en el precio de venta. 

El artículo 336 de la Constitución Política, el artículo 61 de la Ley N°14 de 1983 y el Decreto 

N° 1916 de 2016, establecen que los departamentos cuentan con autonomía para la administración 

del monopolio de los licores. 

Ley No. 1816  Del 2016 

Se cita en el marco legal la Ley 1816 ya que por esta se fija el régimen propio del monopolio 

rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares, y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2°, Definición y finalidad. El monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores 

destilados se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar directamente o a través de 

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

vigilar la producción e introducción de licores destilados en los términos de la presente ley.  

La finalidad del monopolio como arbitrio rentístico es la de reservar para los departamentos 

una fuente de recursos económicos derivados de la explotación de actividades relacionadas con la 
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producción e introducción de licores destilados. En todo caso, el ejercicio del monopolio deberá 

cumplir con la finalidad de interés público y social que establece la Constitución Política. 

Parágrafo 3°. Entiéndase por licor destilado la bebida alcohólica con una graduación superior 

a 15 grados alcoholimétricos a 20°C, que se obtiene por destilación de bebidas fermentadas o de 

mostos fermentados , alcohol vínico, holandas o por mezcla de alcohol rectificado neutro o 

aguardientes con sustancia de origen vegetal, o con extractos obtenidos con infusiones, 

percolaciones o maceraciones que le den distinción al producto, además, con adición de productos 

derivados lácteos, de frutas, de vino o de vino aromatizado. 

Artículo 4°. Ejercicio del monopolio. Las asambleas departamentales, por iniciativa del 

gobernador sustentada en un estudio de conveniencia económica y rentística, decidirán si ejercen 

o no el monopolio sobre la producción e introducción de los licores destilados, de acuerdo con las 

normas consignadas en la presente ley. Dicho estudio de conveniencia económica y rentística 

deberá establecer con claridad las ventajas que el departamento obtiene de su ejercicio. La 

gobernación podrá elaborar directamente e! estudio cumpliendo con el lleno de los requisitos o 

podrá contratar la elaboración del mismo con un tercero. Si deciden no ejercer el monopolio sobre 

los licores destilados, estos serán gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos 

y similares. El departamento no podrá, frente a los licores destilados, permanecer en el régimen de 

monopolio y en el régimen impositivo de manera simultánea. 

Artículo 7°. Monopolio como arbitrio Rentístico SOBRE la Producción DE LICORES 

Destilados. Los departamentos ejercerán el monopolio de producción de licores destilados 

directamente, que incluye la contratación de terceros para la producción de licores destilados y 

alcohol potable con destino a la fabricación de licores sobre los cuales el departamento contratante 

ostente la titularidad de la propiedad industrial. También podrán permitir temporalmente que la 
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producción sea realizada por terceros mediante la suscripción de contratos adjudicados mediante 

licitación pública, en los términos del artículo 8 de la presente Ley. 

Artículo 8°. Contratos para el ejercicio del monopolio como arbitrio rentístico sobre la 

producción de licores destilados. Los contratos se adjudicarán mediante licitación pública a 

iniciativa del Gobernador. La entidad estatal deberá utilizar un procedimiento de subasta 

ascendente sobre los derechos de explotación cuyo valor mínimo será fijado por la Asamblea, 

conforme se establece en este artículo. Los contratos tendrán una duración de entre cinco (5) y 

diez (10) años. Podrán prorrogarse por una vez y hasta por la mitad del tiempo inicial 

Artículo 32. Tarifas 

El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares está conformado por un 

componente específico y uno ad valórem. 

A partir del próximo 1° de enero del 2017 se liquidará el tributo de esta manera: 

 Componente específico: La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de 

licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros 

cúbicos o su equivalente será de $ 220. Por su parte, la de vinos y aperitivos vínicos será 

de $ 150 en la misma unidad indicada.  

 Componente ad valórem: Este componente se liquidará aplicando una tarifa del 25 % 

sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el 

DANE. En relación a los vinos y aperitivos vínicos será del 20 % sobre el precio de venta 

al público, sin incluir los impuestos, certificado por el DANE. 

No generan este impuesto las exportaciones y el tránsito por el territorio del Distrito Capital, de 

licores, vinos, aperitivos y similares. 
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Son responsables del impuesto los productores, los importadores, y solidariamente con ellos, 

los distribuidores. Además, son responsables directos del impuestos los transportadores y los 

expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos 

que transportan o expenden. 

Artículo 33°, IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares. El recaudo generado por el 

impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5% en el caso de los licores, vinos, aperitivos y similares 

gravados con el impuesto al consumo, es un ingreso corriente de la Nación sin destinación 

específica. 
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6 Metodología de investigación  

El método de investigación de este proyecto es cualitativo ya que la información se recolectará 

basada en la observación de la realidad de comportamientos naturales del sector licorero en 

Colombia y del servicio prestado en la cámara de comercio Hispano Colombiana a las empresas 

de dicho sector, para posteriormente interpretar la información e identificar estrategias de mejora 

al servicio de consultoría para la internacionalización del sector licorero en Colombia. 

6.1 Tipo De Investigación: 

El tipo de investigación que se lleva a cabo en este proyecto tendrá la fusión de tipo exploratorio 

y descriptivo. En el carácter exploratorio se examina el servicio que presta la cámara de Comercio 

Hispano Colombia al sector de licores un sector que poco se ha estudiado y el cual en la actualidad 

ha presentado a través de la entidad su interés por ingresar en mayor magnitud y de manera más 

eficiente al mercado español, de esta manera se busca explorar para identificar las estrategias que 

debería implementar la Cámara para mejorar el servicio que le brinda a estas empresas.  

Por su parte se implementará el carácter descriptivo ya que se recoge hechos de realidad, 

situaciones, gustos, actitudes, tendencias entre otros que permiten contextualizar el sector licorero 

en Colombia identificando toda la normatividad, requerimientos, trámites y requisitos que 

impacten directamente al sector.  

6.2  Metodología de la investigación 

Como ya se había mencionado, se realiza un estudio de tipo cualitativo, específicamente usando 

la técnica documental de análisis de información la cual consiste en el desarrollo de un análisis de 

la información escrita o no escrita que se obtiene sobre un tema determinado, con el objetivo de 

establecer cualquier relación, diferencia, etapa, postura o estado actual del conocimiento referente 
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al tema de estudio. Con la revisión exhaustiva de documentos escritos y no escritos, se ofrecen las 

bases necesarias para identificar diversas acciones que podrá seguir la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana para el fortalecimiento del servicio de consultoría internacional.  

Para el desarrollo del objetivo específico número 1 se realizará una revisión documental de la 

red de servidor camacoes en donde se encuentran todos los servicios que presta la cámara de 

Comercio, además se realizará entrevistas con la directora de Comercio exterior de dicha entidad, 

la Sr. Adriana Ayala a la cual le solicitaremos información específica de la entidad como la misión, 

visión, objetivos, organigrama, y con dicha información podremos a través de la herramienta 

conocida como DOFA identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

entidad y específicamente del servicio de consultoría que brinda.  

Para el objetivo 2 el cual consiste en identificar las oportunidades del sector de licores tanto en 

Colombia como en el mercado español se realizará en primera instancia una revisión documental 

de fuentes de información confiables como el plan de transformación productiva, Syscomer, Trade 

Map, informes sectoriales del Dane, Dian o Procolombia con los cuales se pueda identificar las 

oportunidades del sector, las empresas que están exportando hacia España e importando en 

Colombia y demás datos relevantes para seguidamente realiza la matriz de las 5 fuerzas de Porter 

con el fin de analizar el nivel de competencia de la industria y contextualizar el sector nacional. 

Para plantear estrategias de mejora para el fortalecimiento del servicio de consultoría se 

analizaran las falencias del servicio para evidenciar de qué manera se pueden solucionar para 

mejorarlas. 

Finalmente para alcanzar el objetivo número 4 de este proyecto se realizará la investigación 

pertinente para identificar la normatividad, requerimientos, trámites y requisitos que impacten 
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directamente el sector licorero dentro del proceso de internacionalización hacia el mercado 

español. 

6.2.1  Fuentes de información 

Para realizar la investigación se recurrirá a dos tipos de información la primaria y la secundaria 

 Primaria: 

La recolección de la información se realizará por medio de la observación directa de la Cámara 

de Comercio Hispano Colombiana, información de la red del servidor de la entidad y entrevistas 

con la directora de comercio exterior de dicha entidad. 

 Secundaria 

Información recolectada por medio de documentos de entidades como la Asociación 

Colombiana de Industrias Licoreras, Federación de Departamentos, Procolombia, PTP (Plan de 

transformación productiva), DIAN, DANE, Syscomer, TradeMap, Euromonitor, Trade Helpdesk, 

y demás sitios web oficiales. 
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7 Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

La Cámara de Comercio Hispano Colombia es una institución de carácter corporativo, sin 

ánimo de lucro, reconocida oficialmente por el Estado Español, atreves del Ministerio de 

Economía y con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia de Colombia. (Cámara 

de Comercio Hispano Colombiana, 2018) 

Fue fundada el 19 de Agosto de 1960, para responder a las necesidades de los empresarios 

españoles y colombianos, convirtiéndose en el motor cada vez más pujante del intercambio 

comercial entre las dos naciones.  

7.1 Razón social  

Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

 

Figura 5 Logo de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

 

NIT: 860. 020.480-8 

Representante legal: Enrique de Zabala Hartwig 

7.2 Objeto social  

Auspiciar, velar y fomentar el mantenimiento y desarrollo de las relaciones comerciales, 

industriales, económicas y turísticas, entre Colombia y España. Procurar el intercambio técnico, 

científico, cultural, comercial y de relaciones entre socios. Promover congresos y ferias, y la 
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participación en ellos de la industria y el comercio de productos y servicios de los países 

mencionados.  

Auspiciar reuniones sectoriales, asesorar, coordinar y servir de enlace a los participantes de las 

mismas y de vinculo permanente entre estos y las actividades y organismos nacionales e 

internacionales dedicados al respectico sector. Recopilar, sistematizar y difundir en forma general, 

tanto en Colombia como en España, la información comercial, industrial, económica, turística y 

legal pertinente para los efectos señalados en el apartado. (Cámara de Comercio Hispano 

Colombiana, 2018) 

Sera misión especial, recopilar y difundir usos y costumbres en materia comercial, industrial, 

económica y turística entre Colombia y España, y en orden a este punto, certifica, a instancia de 

parte, la existencia de tales usos y costumbres.  

Ayudar en su contenido a viajantes, comisionistas, representantes y agentes de comercio. 

Someter a las autoridades tanto de Colombia como de España, cuantos asuntos referentes al 

fomento de las relaciones comerciales, industriales, económicas y turísticas estime oportunos. 

 Auspiciar la protección de la propiedad industrial, comercial e intelectual. Expedir y traducir, 

en su caso, toda clase de certificaciones, especialmente e origen y tránsito, legalización de 

documentos referentes al comercio internacional, de acuerdo, siempre, con la normativa aplicables 

en cada momento al ejercicio de este tipo de actividades. Intervenir en auxilio, tanto de los socios 

como de aquellos que no lo sean, para cuantas gestiones pudieran resultare de interés, muy 

especialmente en materia de arbitraje, bien sea de derecho de equidad. 
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 En el supuesto de que este requerimiento de auxilio, fuera hecho por personas naturales o 

jurídicas no afiliadas a la C.C.H.C., los demandantes deberán solicitarnos por intermedio de los 

representantes diplomáticos y consulares en España acreditados en Colombia.  

Ser organismo consultor y auxiliar de las autoridades, tanto de Colombia como España. Sin 

embargo, y muy especialmente, tal carácter se dará con respecto a la misión diplomática española 

acreditada en Colombia así como de la administración pública y estado españoles. Asimismo, 

ejecutar los encargos que las referidas autoridades tuvieran a bien encomendable. En orden al 

fomento de relaciones comerciales, industriales, económicas y turísticas.  

Cualquier otro fin que la C.C.H.C. llegue a considerar de interés, siempre que no resulte lesivo 

respecto de su carácter (SIC) 

7.3 Misión de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Actuar en el interés de nuestros socios, empresas colombianas, españolas y de la administración 

Española; promoviendo el comercio entre España y Colombia, prestando servicios oportunos de 

alta calidad, de manera profesional e integra y ayudando a crear espacios propicios para la 

generación de nuevos negocios que incrementan el volumen de intercambio comercial y de 

inversiones entre los dos países. (Cámara de Comercio Hispano Colombiana, 2018) 

Misión propuesta por el Comité directivo que se encuentra en revisión  

Somos una institución sin ánimo de lucro que actuamos por el interés de nuestros socios y sector 

empresarial Colombiano y español; para promover y fomentar el intercambio económico, 

comercial, turístico y social, facilitando los espacios propicios para encuentros y generación de 

nuevos negocios.  
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7.4 Visión de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Ser la institución líder en la operación de actividades económicas y comerciales entre España y 

Colombia, posicionándonos como la mejor consultora en temas comerciales y de inversión entre 

los dos países. (Cámara de Comercio Hispano Colombiana, 2018) 

Visión propuesta por el Comité directivo que se encuentra en revisión  

Ser reconocida como la Cámara oficial de España en Colombia y de esta forma ser líderes en 

la promoción  del comercio y la inversión binacional, prestando servicios de alta calidad que 

fomenten las oportunidades de negocios y las relaciones de nuestras empresas afiliadas, empresas 

colombianas, españolas y/o instituciones públicas de las dos naciones. 



47 
 

7.5 Organigrama de la entidad 

 

Figura 6 Organigrama de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. (Fuente: servidor Camacoes). 

8 Análisis de los servicios que brinda la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Para el desarrollo del objetivo número 1 que consiste en realizar un análisis de los servicios de 

comercio exterior que brinda la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, se realiza en primer 

lugar la descripción de dichos servicios y posteriormente se desarrolla la matriz DOFA con el 

análisis situacional de la entidad  junto con el análisis de los servicios. 
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8.1 Servicios que brinda la cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Para responder a las necesidades de los empresarios españoles y colombianos, la Cámara  ha 

venido adaptando, en el transcurso de los años, tanto su infraestructura como su funcionamiento, 

conservando como punto de referencia el objeto para el cual fue creada: fortalecer y fomentar el 

desarrollo de las relaciones económicas, comerciales, industriales y turísticas entre España y 

Colombia. (Cámara de Comercio Hispano Colombiana, 2018) 

Es por esto que la Cámara ofrece a los empresarios los siguientes servicios: 

Tabla 1  

Servicios que brinda la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Servicios comercio exterior 

Misiones comerciales 

Ferias comerciales 

Agendas comerciales 

Inteligencia de mercados (Informe técnico, prospección de 

mercado, Investigación de mercado) 

Asesoría y consultoría en comercio exterior 

Showroom 

Servicios legales 

Constitución de empresas 

Registro de marcas y patentes 

Registros Sanitarios ante INVIMA 

Servicios complementarios 

Gestión de proyectos especiales 

Logística y difusión 

Oficina virtual 
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A continuación se realiza la descripción detallada de los servicios que brinda la Cámara de 

comercio Hispano Colombiana: 

 Servicios de comercio exterior 

Misiones comerciales:  

Una misión comercial es un viaje de negocios a un determinado país o región en este caso 

España o Colombia, a través de la cual se busca introducir a los empresarios participantes a la 

realidad de nuevos mercados para sus productos y servicios. 

Durante la misión comercial las empresas participantes mantienen reuniones con contrapartes 

locales, que son posibles interesados en los productos y/o servicios que ofrecen. Estas contrapartes 

son previamente contactadas en función del perfil e interés que fijaron los empresarios al 

inscribirse en la misión. 

Las agendas se elaboran conjuntamente entre el área de comercio exterior del país anfitrión y 

los representantes internacionales de la Misión empresarial a realizarse. 

- Ventajas de participar: el respaldo institucional muestra una imagen de mayor 

responsabilidad y seriedad al empresario extranjero.  

Es responsabilidad de la dirección de comercio exterior  gestionar la participación, organización 

y aspectos logísticos de la misión programada con la Institución  o del servicio solicitado.  Una 

vez aprobado el calendario de misiones. 

- Duración: la preparación de las misiones debe efectuarse con un mes y medio de 

anticipación. 
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Ferias comerciales:  

Las ferias por su parte consisten en la realización de encuentros empresariales que tienen como 

objetivo abarcar la doble dimensión del comercio y la inversión entre empresas españolas y 

colombianas de diferentes sectores. 

La cámara realiza la coordinación y asesoramiento de ferias y exposiciones en ambas naciones 

con el respectivo envío de información sobre ferias y exposiciones de Colombia y España. 

La Cámara de Comercio Hispano Colombiana apoya con: 

 Inscripción ante la feria. 

 Participación en ruedas de negocios. 

 Difusión de la participación de la delegación en la feria a contactos objetivo, redes 

sociales y entidades relacionadas. 

 Concertación de reuniones durante la feria. 

 Asesoría y apoyo logístico para el envío de muestras. 

 Gestión y búsqueda de proveedores/as para el stand. 

Dirigido a: empresas, entidades y/o agremiaciones interesadas en participar como visitantes 

profesionales ó expositores/as y recintos feriales interesados en promocionar sus ferias. 

Las ferias Comerciales se han consolidado en los últimos años como una de las más poderosas 

y efectivas herramientas de marketing, por tal razón son la forma más económica y eficiente de 

ganar cuota de mercado, tienen un impacto considerable en el proceso de decisión de compra y 

contribuyen a reforzar la imagen de la empresa.  

- Responsabilidades de la realización de las ferias en España 
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- La responsabilidad de los cumplimientos de los requisitos definidos en este procedimiento 

de Ferias Comerciales está a cargo de la Coordinación de Ferias. 

 - Es responsabilidad de la Coordinación de Feria contactar al Director de la Feria, a través  

de un correo electrónico informar el interés de la Cámara en promocionar la feria en Colombia 

solicitando la información y el material gráfico para la promoción; así mismo, se debe indagar 

sobre la posibilidad de ayudas financieras (noches de alojamiento, boletos de entrada, etc.) y 

gestionar las condiciones contractuales con el recinto ferial donde se realiza el presupuesto y/o el 

contrato, en el caso de organización de visitante profesional y/o expositor/ra. Esta gestión debe 

realizarse con un año de anticipación.  

 

Agendas comerciales: 

Con  el  fin  de  facilitar  la comunicación  entre  empresas y/o  empresarios,  la  Cámara  de 

Comercio Hispano-Colombiana organiza citas de negocios, donde las  empresas  tienen  la 

oportunidad  de  crear importantes  vínculos comerciales. 

Se ofrece Asesoría previa al viaje sobre condiciones del mercado y logística de desplazamiento 

realizando la Coordinador/a de agenda. 

Se realiza una selección empresas de interés (clientela), con una base de datos con la 

presentación de la compañía y sus objetivos a las empresas, esta base de datos es calificada por el 

empresario contratante y se realiza la gestión de la agenda con las empresas que obtuvieron una 

calificación de 4 y 5.  

- Condiciones del servicio: la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana presta a través 

de sus asesores ofrece un servicio de acompañamiento permanente en caso de ser 
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requerido por el cliente. El servicio deberá contratarse mínimo con un mes de 

anticipación y la elaboración de la agenda se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad 

del personal. 

- Plazo de ejecución: La elaboración de la base de datos y búsqueda de contactos tendrá 

una duración de 3 semanas, a contar desde la fecha de inicio acordada a la aprobación 

de la propuesta. El posterior seguimiento y concertación de reuniones durará 

aproximadamente 3 semanas. El tiempo total estimado del proyecto es de 6 semanas (1 

mes y medio) contando con la adecuada retroalimentación por parte de la empresa. 

 

Inteligencia de Mercados 

Búsqueda de información a través de fuentes primarias y secundarias, incluyendo la posibilidad 

de realizar entrevistas físicas con potenciales clientes, colaboradores/as, entidades relacionadas 

(según el servicio requerido). 

Se realizan contactos manejados o de interés (según aplique) corroborados y actualizados con 

la respectiva recopilación de la información y entrega consolidada en un documento según los 

objetivos planteados al momento de contratar el servicio. 

Este servicio puede ser complementado con servicios conexos como agenda comercial y 

acompañamiento. 

- Dirigido a: empresas y/o personas que deseen conocer, profundizar y ampliar 

información en relación a uno o varios sectores, productos o servicios. 

- Duración: entre 1 a 2 meses y medio dependiendo del servicio seleccionado. 

De acuerdo al requerimiento del cliente se ofrecen dentro de este servicio: 
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-informe técnico 

-Prospección de mercado 

- Investigación de mercado 

 

Asesoría y consultoría 

Asesoramiento sobre trámites de importaciones y exportaciones; asistencia sobre 

procedimientos a seguir para resolver diferencias comerciales; contactos para la consecución de 

importadores, representantes, distribuidores, fabricantes de los diferentes sectores industriales; 

Contactos con las Cámaras de Comercio de Colombia y España; Contactos con organismos de 

Colombia y España vinculados directa o indirectamente con la actividad Comercial y Económica.  

Las consultas según el sistema de calidad que lleguen a correos personales o sean recibidas de 

forma presencial, deberán orientarse según el proceso de ingreso de consultas establecido; esto es 

indicar a la persona interesada realizarla a través de la página web de la cámara para que quede 

como registro dentro del CRM de la Cámara. 

 

Showroom 

Gracias su gran experiencia y a los diversos eventos que ha realizado en este campo, la cámara 

de Comercio Hispano Colombiana cuenta con el conocimiento suficiente y experticia requerida 

para ejecutar diversas actividades entre ellas la organización de show room. Como experiencias y 

eventos últimos realizados, se llevó a cabo Show room para la Federación Española de Alimentos 

y Bebidas (FIAB), la Federación Española de Vinos – (FEV), D.O. RUEDA, D.O. NAVARRA y 

la Asociación de Bodegueros de la Ribera del Duero (ASEBOR). 

Los objetivos buscados son: 
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Permitir a las empresas presentar sus productos ante un target especializado y que de esta forma 

tengan la oportunidad de adquirir su cuota de representación en el mercado colombiano, dándose 

a conocer y propiciando posibles oportunidades comerciales. 

 Contactar a las empresas colombianas con el perfil más adecuado, llegando a todos los canales 

de distribución según requerimiento. 

 Realizar un evento de alta categoría buscando reconocimiento e importancia en el sector e 

interés de participar 

 Servicios legales  

Constitución de empresa: 

En este servicio se ofrece asesoría jurídica en el proceso de constitución de empresa en 

Colombia. 

Para brindarle un excelente servicio, la Cámara cuenta con el apoyo de un equipo 

multidisciplinario de profesionales especializados en diferentes áreas del derecho, con amplia 

experiencia en derecho Comercial y Societario. 

Aspectos en los cuales se brinda asesoría y acompañamiento: 

a) Elaboración de documentos de constitución de la sociedad (nueva, filial o 

subordinada), sucursal u otro vehículo de inversión en Colombia. 

- Elaboración de informes para ayudarle a identificar cual es el vehículo de inversión más 

apropiado para desarrollar el proyecto de negocios en Colombia. 

- Elaboración de proyectos de actas de Consejo de Administración o Junta Directiva. 
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- Elaboración de Estatutos Sociales a la medida: Con fundamento en la actividad 

comercial y sus propósitos comerciales elaborando los estatutos sociales a la medida de 

las necesidades y según el interés de control, distribución de la participación social, 

espectro del objeto social y gobierno corporativo, entre otros factores. 

- Elaboración de poderes: Para materializar la incorporación de la Sociedad en Colombia, 

se proyecta el modelo de poder especial que la persona física o natural, o el representante 

o delegado de la empresa debe emitir a favor de la Cámara de Comercio Hispano - 

Colombiana. 

b) Trámites de incorporación. 

- Consulta de Homonimia: Se realiza haciendo uso de herramientas en línea ofrecidas por 

las Cámaras de Comercio a nivel local o nacional. 

- Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de la ciudad que el cliente elija. 

c) Trámites en materia de constitución. 

El proceso de incorporación de empresa en Colombia comprende ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – los siguientes trámites:  

- Balance de Prueba para apertura de cuenta bancaria.  

- Apertura de Cuenta Bancaria en entidad Financiera: Se abre una cuenta de ahorros o 

corriente en la entidad financiera seleccionada por el cliente, ésta cuenta es de titularidad 

de la nueva empresa.  

- Identificación de la Actividad Económica - Código CIIU-. 

- Trámite del Registro Único Tributario -RUT-. 

- Número de Identificación Tributario -NIT-. 

- Solicitud de Resolución de Facturación 
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d) Domicilio de notificación. 

Para el proceso de constitución de empresa, se requiere contar con un domicilio de 

Notificación en Colombia. La cámara, como parte del servicio ofrecido, ofrece el uso de su 

domicilio postal durante tres meses desde que se inicia el proceso de  constitución. Si posterior a 

estos tres meses la empresa desea seguir utilizándolo, tendrá un coste mensual a definir. Esto 

requiere aprobación de un nuevo presupuesto y firma del convenio por préstamo de domicilio 

Duración: El tiempo aproximado de duración del trámite de constitución de empresa puede ser de 

DOS (2) a CUATRO (4) SEMANAS dependiendo del tipo societario y de la oportuna entrega de 

la  documentación requerida por parte del cliente para la realización del trámite y de la respuesta 

del cliente en el proceso de apertura de cuenta. 

 

Registro de marcas y patentes: 

Se ofrece el servicio de asesoría jurídica en el registro y protección de marcas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio-SIC a las empresas españolas interesadas en proteger 

sus marcas en el país. 

 

Registros Sanitarios ante INVIMA 

La entidad ofrece el servicio de asesoría jurídica para el 

trámite de registros sanitarios ante el INVIMA, a las empresas españolas interesadas en vender sus 

productos en Colombia. 

Para el trámite de estos registros la Cámara cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario 

de profesionales, especializados en diferentes áreas técnicas y legales, con 
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amplia experiencia en Derecho Sanitario, abogados especializados en el área administrativa, 

comercial, Laboral, Químicos Farmacéuticos, médicos, odontólogos, bacteriólogos, ingenieros 

de alimentos, profesionales certificados como auditores, quienes pondrán sus conocimientos y 

experiencia a su servicio y que le garantizarán la optimización de los recursos y lo acompañarán 

durante todo el proceso hasta lograr los objetivos propuestos. 

 Servicios complementarios 

Gestión de proyectos especiales 

Enmarca la búsqueda, elaboración y ejecución de proyectos a través de licitaciones públicas o 

privadas donde la Cámara pueda participar como proponente o ente colaborador. 

 

Logística y difusión 

Planificar eventos empresariales en las instalaciones de la Cámara de Comercio Hispano 

Colombiana y fuera de ella para empresas españolas y colombianas que deseen realizar 

conferencias, seminarios, eventos sectoriales, desayunos de trabajo con el fin de lanzar o reforzar 

su marca, showroom, networking. 

 

Oficina virtual 

La oficina virtual es un espacio que permite desarrollar actividades de la empresa sin que sea 

necesario el desplazamiento del personal a alguna ubicación física. La Cámara garantiza la 

satisfacción de tener una oficina virtual en la ciudad Bogotá con altos estándares de calidad y 

cumplimiento en la negociación realizada que le permite al cliente enfocarse en sus negocios 

mientras la Cámara se encarga de gestionar la oficina. 
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El servicio está compuesto por: 

- Dirección de notificación comercial 

- Manejo de Correspondencia 

- Línea telefónica exclusiva y personalizada 

- Información instantánea de la actividad 

- Disponibilidad de uso de las oficinas 

8.2 Matriz DOFA de la cámara de Comercio Hispano Colombiana 

A continuación se realiza la matriz Dofa con el fin de desarrollar el análisis situación de la 

organización y de los servicios. Mediante esta matriz se tendrá claridad de cuáles son las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que al tenerlos claros, darán una 

visión global e integral y así poder plantear las estrategias cruzadas de las variables que componen 

la matriz. 



59 
 

Matriz Dofa de la cámara de comercio Hispano Colombiana 

 
FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

 
 Posee infraestructura propia. 

 Poder de negociación autónomo para la 

prestación del servicio. 

 180 empresas tanto colombianas como 

españolas afiliadas a la cámara. 

 Herramientas tecnológicas adecuadas para 

la prestación de los servicios en el 

desarrollo institucional y la comunicación. 

 Buena imagen de la entidad en la región. 

 Cuenta con certificación ISO9001.2008 con 

Bureau Veritas desde año 2008. (Sistema 

integrado de gestión de calidad). 

 Pertenece a la Euro cámaras y la federación 

de Cámaras Españolas de Comercio en 

América (Fececa). 

 

 

 Sobre costos anuales por la 

adquisición del edificio que hace que 

haya un flujo de caja ajustado.  

 No hay cobertura del 100% a nivel 

nacional. 

 Bajo presupuesto para capacitación y 

mejoramiento de competencias de los 

colaboradores. 

 Algunas empresas que estaban afiliada 

se han desafiliado. 

 Clientes inconformes con algunos 

servicios brindados. 

 Falta de más empleados para poder 

cumplir con la demanda de servicios. 

 Alta dependencia en los servicios de 

alquiler de eventos para la generación 

de ingresos. 

 Deficiencia en la promoción de los 

servicios y la comunicación de las 

actividades desarrolladas hacia la 

comunidad empresarial. 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

  

 Crecimiento de la economía 

colombiana.  

 Alianzas con la competencia  

 Ser la institución oficial de la 

Cámara de España en Colombia 

 32 departamentos que atender en 

Colombia y sectorizar por 

prestación de servicio. 

 Descontento de los empresarios con 

otros prestadores de servicios. 

 Suspensión de la visa Schengen. 

 Demanda por servicios de 

consultoría del sector de licores por 

internacionalizarse a España.  

 

 

 Fortalecer la relación con las empresas 

aliadas a la cámara para que no se retiren y 

se pueda lograr que más empresas que 

unan a la entidad. 

 Mejorar el posicionamiento que se tiene 

para ser reconocidos a nivel nacional por 

la calidad del servicio. 

 Lograr establecer estrategias con la 

competencia para lograr alianzas en los 

departamentos que no se cuenta con 

presencia. 

 Promover acciones para captar a los 

clientes que se encuentran inconformes 

con los servicios de otras empresas. 

 Fortalecer el apoyo a empresas del sector 

licorero para apoyar la internalización de 

las mismas al mercado español. 

 

 Fortalecer los servicios de consultoría 

de comercio exterior en los sectores 

que presentan mayor demanda con el 

fin de generar mayores ingresos y 

mejorar la calidad del servicio.  

 Promover la realización de eventos y 

acciones que faciliten el intercambio 

comercial, la apertura de nuevos 

mercados, promocionar las misiones 

nacionales y la realización de 

proyectos empresariales. 

 Mayor divulgación por los medios de 

comunicación en especial por las rede 

sociales de los servicios y actividades 

que desarrolla la entidad. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
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 Gran número de empresas 

colombianas que  prestan asesoría 

en comercio exterior. 

 Cambiantes políticas nacionales y 

territoriales, que desestimulan la 

inversión y la creación de nuevas 

empresas. 

 

 Por incertidumbre política las 

inversiones españolas en lo 

transcurrido del 2018 se disminuyó. 

 Volatilidad de Divisas Peso/Euro. 

 Generar convenios con instituciones 

públicas y  privadas donde se pueda 

ofrecer los servicios que brinda la cámara 

de comercio. 

 Desarrollar nuevos servicios y/o productos 

cívicos, sociales, empresariales y técnicos 

que promuevan cultura exportadora. 

 Implementar acciones institucionales para 

la asesoría y capacitación a los pequeños 

comerciantes que les permita el 

crecimiento y fortalecimiento de sus 

empresas 

 Fortalecer el portafolio de servicios de 

la entidad. 

 Evaluar la posibilidad de establecerse 

en otra ciudad del país con el fin de 

tener mayor cobertura nacional.  

 Realizar seguimiento al Plan 

Estratégico de la institución que 

permita verificar el cumplimiento de 

la misión, así como el desarrollo de 

los objetivos propuestos en el mismo. 

 

Figura 7Matriz Dofa de la cámara de comercio Hispano Colombiana, (Fuente: elaboración propia) 

Del anterior análisis  realizado mediante la matriz Dofa, se puede resaltar que una de las principales Debilidades que presenta la 

entidad es la inconformidad por parte de los clientes y asociados con algunos de los servicio contratados, por lo que algunos de los 

afiliados se han retirado y los clientes han calificado en promedio medio el servicio, además de esto no hay cobertura  en su totalidad a 

nivel nacional en comparación a cámara binacionales como la Hispano Americana la cual cuenta con 5 sedes en el país. por otra parte 

no se está brindando un servicio especializado y eficiente a sectores que demandan con mayor incremento el servicio de consultoría 

como lo es el sector de licores. Para contrarrestar lo anterior se sugiere establecer estrategias con la competencia para lograr alianzas en 

los departamentos que no se cuenta con presencia y Fortalecer y mejorar el servicio brindado a empresas del sector licorero para apoyar 

la internalización de las mismas al mercado español. 
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9 Identificación de las oportunidades en el sector de licores tanto en Colombia como en el 

mercado español 

Para el desarrollo del objetivo número 2 que consiste en identificar las oportunidades del sector 

licorero en el mercado colombiano y español se realiza el análisis de las siguientes variables con 

el fin de contextualizar la situación del sector en estos mercados. 

Estas variables se consideran fundamentales ya que mediante este análisis se podrá determinar 

el comportamiento de la producción, ventas, exportación, importación y competencia nacional 

para así identificar que tan fuerte son las empresas productoras de licores en Colombia y que tanto 

comercio exterior están realizando. De la misma manera se realiza en análisis en el mercado 

español enfocado principalmente en identificar las empresas productoras de licores con sus 

volúmenes de ventas, las importaciones, el consumo y las perspectivas del sector así se identificará 

puntualmente las oportunidades presentes en estos mercados.  

Las variables analizadas son: 

 

Análisis del sector licorero en España
-Perspectivas del sector 

-Repercusión del crecimiento económico en las ventas del 
sector

-Panorama competitivo

-Panorama competitivo

-Importaciones de bebidas espirituosas en España

Análisis del sector licorero en Colombia
-Producción de licores

-Volumen de ventas de las bebidas espirituosas

-Venta de bebidas espirituosas por categoría 

-competencia 

-Exportaciones colombianas de bebidas espirituosas  

-Países destino de las exportaciones de licores Colombianos 

-Importaciones de bebidas espirituosas en Colombia

-cinco fuerzas de Porter 
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A continuación se realiza el análisis  de dichas variables  

9.1 Análisis del sector licorero en Colombia 

El sector de las bebidas alcohólicas en Colombia es muy particular, se puede destacar que las 

estructuras de producción, distribución, ventas e introducción de bebidas alcohólicas provienen de 

la colonia con los monopolios departamentales de los licores de más de 20 grados alcoholimétricos. 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2016) 

Según la asociación de empresas licoreras, en Colombia son 29 las empresas departamentales 

con derechos exclusivos a la producción, importación, exportación y venta de licores destilados 

(se exceptúan los vinos, vinos espumosos, aperitivos y similares cuya producción y distribución 

son libres).   Los comerciantes particulares pueden exportar e importar licores en base a contratos 

que establecen la cantidad y la participación porcentual del Departamento en el precio de venta. 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2016) 

Adicional a esto en el país existe un esquema de tasas impositivas diferencial sobre las bebidas 

alcohólicas, el cual depende del grado de alcohol que contienen las botellas. La tarifa está 

compuesta por dos  componente: el específico del impuesto al consumo de licores, aperitivos y 

similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente 

será de $ 220 y el componente ad valorem en el que se grava un 25 % sobre el precio de venta al 

público.  

Las anteriores tarifa más el impuesto al consumo que corresponde a un 5% ha llevado a que el 

consumo de licores en Colombia disminuya y que se tenga prospección a aumentar las 

exportaciones para contrarrestar la disminución nacional de las ventas. 
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En consecuencia a lo anterior la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil) 

manifestó que las metas, en términos de exportaciones, son: llegar a la población colombiana que 

se encuentra viviendo por fuera del país; “posicionar el aguardiente como producto insignia de 

Colombia; aprovechar la visibilidad que está teniendo el país actualmente y mostrar los productos 

locales, y ampliar el mercado internacional”. (Portafolio, Andrés Felipe Quintero Vega., 2017) 

9.2 Producción de licores en Colombia 

En Colombia se definen los licores como la bebida alcohólica con una graduación superior a 15 

grados alcoholimétricos a 20°C, que se obtiene por destilación de bebidas fermentadas pero dentro 

de esta definición técnica se obtiene la tipificación para temas comerciales la cual corresponde a: 

Cerveza, Vinos y aperitivos  y Bebidas espirituosas. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta del fortalecimiento del servicio de consultoría 

de la cámara de comercio Hispano Colombiana para empresas del sector licorero nos enfocaremos 

en las empresas del grupo de bebidas espirituosas ya que  presentan mayor oportunidad y necesidad 

de fortalecimiento debido a que el vino colombiano en España no es representativo por ser un país 

fuerte en la producción de esta bebida y la producción de cerveza en Colombia se encuentra 

centralizada en Bavaria SA con una participación de la producción nacional del 91.7% , mientras 

que las bebidas espirituosas se están exportando con mayor predominación y en España las 

importaciones de estas bebidas ha aumentado en un 35% en el 2017 en comparación al 2016. 

(EUROMONITOR, 2018) 

Las bebidas espirituosas son definidas como “la bebida alcohólica destinada al consumo 

humano, con caracteres organolépticos especiales, con una graduación mínima de 15%vol , 

obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por 

maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes, u 
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otros productos agrícolas. Se trata, así, de productos como el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, 

el vodka, o los licores, entre otros” (Comision Europea, 2000) 

9.3 Volumen de ventas de las bebidas espirituosas en Colombia  

El volumen total de ventas de bebidas alcohólicas disminuyó ligeramente en 2017 en medio de 

una desaceleración económica, el aumento de la carga fiscal para los colombianos después de la 

reforma que llevó a la gente a un gasto más cauteloso, junto con un aumento en los precios de las 

bebidas alcohólicas porque el cambio en la estructura fiscal ahora incluye un Componente ad-

valorem. Las ventas se vieron negativamente afectadas en el canal de comercio de la mayoría de 

las bebidas alcohólicas, y en el canal minorista las principales categorías como vino y licores 

registraron la mayor disminución. (EUROMONITOR, 2018) 

Las categorías premium y de nicho como la ginebra, el tequila, el whisky escocés de malta 

simple y el ron no sintieron el impacto de los precios más altos y la desaceleración económica y 

pudieron registrar tasas de crecimiento de dos dígitos. 



66 
 

 

Figura 8 Venta de bebidas espirituosas en Colombia. (Fuente: Euromonitor Internacional) 

En el anterior gráfico se aprecia que el volumen total de ventas de bebidas espirituosas se reduce 

en un 5% a 81 millones de litros en 2017 como consecuencia a las tasas impositivas que gravan 

este producto. 

Afectación de las reformas tributarias al sector licorero en Colombia  

La reforma tributaria de las bebidas alcohólicas emitida en la Ley 1816/2016 dio lugar a altos 

aumentos de precios, que fueron más notables en el canal minorista que en el comercio, donde los 

mayores márgenes les permitieron mantener los precios del año pasado o hicieron movimientos 

más moderados. Sin embargo, en 2017, los minoristas mitigaron el impacto porque muchos 

jugadores en bebidas alcohólicas y minoristas almacenaron en 2016 antes de la entrada en vigor 

de la ley, manteniendo los precios estables durante los primeros meses del año.  

Los impuestos que regían hasta 2016 solo cobraban impuestos específicos según el contenido 

de alcohol, pero con la nueva ley, los espirituosos están sujetos a un impuesto ad valorem del 25%, 
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un impuesto específico de COP220 por grado de alcohol y un 5% de IVA. Por segmentos de 

precios, en otros whisky Scotch mezclados, los niveles premium y súper premium se vieron 

afectados, y los consumidores negociaron con marcas estándar, que en general obtuvo tasas 

positivas, ayudadas también por las estrategias de Diageo y Pernod Ricard que redujeron los 

precios de Johnnie Walker Red Label y Something Special. Para el ron oscuro, el rendimiento de 

los segmentos premium y súper premium fue positivo, con el segmento estándar dominado por 

marcas nacionales de destilerías estatales disminuyeron. (EUROMONITOR, 2018) 

En otros el whisky escocés mezclado, que ha estado dominado por marcas premium, se espera 

que las marcas estándar fortalezcan su posición en los primeros años del período de pronóstico, ya 

que el precio continuará siendo un factor clave de decisión de compra para muchos consumidores 

y con brechas de precios. Entre los espirituosos locales, como el ron y el aguardiente, los 

consumidores prefieren las bebidas espirituosas importadas. (EUROMONITOR, 2018) 

Para el ron oscuro, el rendimiento de los segmentos premium y súper premium fue positivo, 

con el segmento estándar dominado por marcas nacionales de destilerías estatales disminuyeron. 

Por otro lado el whisky escocés mezclado, que ha estado dominado por marcas premium,  espera 

que las marcas estándar fortalezcan su posición en los primeros años del período de pronóstico, ya 

que el precio continuará siendo un factor clave de decisión de compra para muchos consumidores 

y con brechas de precios.  
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9.4 Venta de bebidas espirituosas por categoría  

 

Figura 9 Volumen de venta total en litro año 2017 en Colombia. (Fuente: Euromonitor Internacional) 

Como se aprecia en el anterior grafico, el ron es la categoria que mayor valor en ventas ha 

generado, seguido por el Whisky y las bebidas espirituosas blancas. Aunque fue el tequida quien 

ha presentado un mayor porcentaje de crecimiento en comparación a años anteriores (26%).   

9.5 Panorama competitivo 

 

Figura 10. % de participación de las empresas licoreras en Colombia. (Fuente: Euromonitor Internacional) 
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La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, Industria de Licores de Caldas y Empresa de 

Licores de Cundinamarca son las tres empresas más representativas en la producción de bebidas 

espirituosas.  

2017 fue un año difícil para dichas empresas porque las ventas de aguardiente y ron, sus 

principales productos, disminuyeron debido a los nuevos impuestos y las preferencias cambiantes 

de los consumidores hacia productos más sofisticados. Además, estas empresas en general 

continúan con las mismas estrategias de comercialización de participación en ferias regionales 

pero no fomentan diferentes ocasiones de consumo. Sin embargo, Industria Licorera de Caldas 

pudo ver un crecimiento plano porque la compañía ha estado ajustando las estrategias de 

producción, distribución y comercialización y expandiéndose a otros departamentos como 

Antioquia. (EUROMONITOR, 2018) 

Según el reporte de Euromonitor, en el siguiente gráfico se aprecia la participación porcentual 

dentro del volumen de ventas de las marcas de bebidas espirituosas en Colombia, de allí se 

concluye que el Aguardiente Antioqueño y el Ron son los más vendidos con una participación del 

24,5% y el 15.1% respectivamente, sin embargo el Aguardiente antioqueño presenta un 

decrecimiento en el volumen de ventas en relación al año anterior. 
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Figura 11 Participación de los licores Colombianos.  (Fuente: Euromonitor Internacional) 

9.6 Exportaciones colombianas de bebidas espirituosas  2016-2018.  

Se realizó una investigación a través de Syscomer para identificar las cifras de comercio 

exterior, para ello se trabaja con las partidas correspondientes al grupo de bebidas espirituosas las 

cuales son: Whisky: 2208.30.00.00, Ron: 22.08.40.00.00 y Aguardiente: 22.08.70.90.00 

De la inteligencia de mercados se identificaron las empresas colombianas que exportan Ron, 

Whiskey y Aguardientes, en la siguiente tabla se identifican las empresas exportadoras con su 

respectivo valor FOB US entre el periodo Enero del 2016 a Junio del 2018. 
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EXPORTACIONES DE RON, WHISKY Y DEMÁS AGUARDIENTE DESDE EL 2016-2018 

RANKI
NG 

NOMBRE DEL EXPORTADOR 
FOB MILLONES 

DE USD  

FOB MILLONES 
DE COP 

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 10.289.006,70  

 
23.807.679.187,
00  

2 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 

 7.036.751,23  

 
18.468.168.706,
00  

3 
DESTILERIA COLOMBIANA ESTABLISHED IN 1913 

LTDA 
 5.016.268,90  

 
12.036.528.687,
00  

4 INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA 

 3.376.671,68  

 
8.406.499.335,0
0  

5 COLOMA LTDA 

 1.211.866,71  

 
2.837.582.628,0
0  

6 RIO MAGDALENA TRADING COMPANY LTDA  315.766,00   609.624.155,00  

7 SANTAFE DUTY FREE SAS  235.004,46   701.807.920,00  

8 EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  229.265,48   539.997.050,00  

9 
COMERCIALIZADORA BIOAMBIENTAL BIOCOM 

SAS  120.113,00   140.286.141,00  

10 INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACA SA CI  38.195,88   84.277.346,00  

11 
EMPRESA DE LICORES Y ALCOHOLES DE BOLIVAR 

SAS  24.165,00   44.867.880,00  

12 LA MAJA SAS  12.616,96   36.335.457,00  

13 
COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES Y 

DERIVADOS LTDA  4.620,00   12.622.622,00  

14 UETA INC SUCURSAL COLOMBIA  612,77   1.835.013,00  

15 FRESH PRODUCTS & LOGISTICS SAS  200,00   551.592,00  

16 CASTRO MARQUEZ DEYBYS  144,99   282.999,00  

17 CASA SANTANA RON Y LICORES SAS  42,00   114.478,00  

18 CRISTALERIA PELDAR SA  40,00   116.718,00  
Total 

de 
Registros: 
18    27.911.351,76  

 
67.729.177.914,
00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Syscomer 
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En el siguiente grafico de tortas se identifican las empresas Colombianas que realizaron dicha 

exportación con su respectivo valor Fob USD exportado en el periodo analizado de Enero del 2016 

a Junio del 2018.  

 

 

Figura 12 Valor fob exportador en millones de USD por las empresas Colombiana, 2016-2018. (Fuente: elaboración 

propia en base a datos de Syscomer) 

De las 29 empresas que están autorizadas por le INVIMA para exportar solo 18 de ellas realizan 

esta actividad, de las cuales el departamento de Antioquia presenta la mayor valor fob exportado 

alcanzando en el periodo indicado una exportación de  US 10.289.006 millones, seguido por la 

Industria Licorera De Caldas Y La Destilería Colombiana Established In 1913 Ltda. 

10.289.006,70 

7.036.751,23 

5.016.268,90 

3.376.671,68 

1.211.866,71 

315.766,00 235.004,46 229.265,48 

VALOR FOB EXPORTACIÓN EN MILLONES DE USD 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

DESTILERIA COLOMBIANA ESTABLISHED IN 1913 LTDA

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA

COLOMA LTDA

RIO MAGDALENA TRADING COMPANY LTDA

SANTAFE DUTY FREE SAS

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
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9.7 Países destino de las exportaciones de licores Colombianos  

De acuerdo a datos de Sycomer se puede evidenciar que Perú, Ecuador y Costa Rica son los 

principales destinos de exportación de bebidas espirituosas colombianas, a continuación se 

evidencia el país destino de la exportación con el respectivo valor FOB USD de la operación. 

  

País Destino  Valor Fob USD Exportado  

Perú  $                                          5.150.003  

Ecuador  $                                          4.314.821  

Costa Rica  $                                          2.906.041  

Panamá  $                                          2.701.319  

España  $                                          2.476.606  

México  $                                          1.926.227  

Estados Unidos  $                                          1.754.401  

Chile  $                                          1.727.573  

Figura 13 País destino de las exportaciones de licores espirituosos Colombianos. (Fuente: elaboración propia en 

base a datos de Syscomer) 

9.8 Importaciones de bebidas espirituosas en Colombia 

Según datos de Syscomer, Colombia importó entre enero del 2016 y junio del 2018 un valor 

FOB total de 40.734.800 millones de dólares, lo cual es mayor a las exportaciones en este mismo 

periodo que fue de 27.911.351,76 millones de dólares. 

Empresa importadora 
valor total FOB 

US 
Participación 

Diageo Colombia SA $ 17.312.960,00 42,50% 
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En la 

siguiente tabla se evidencia las empresas que en Colombia importan bebidas espirituosas, de allí 

se identifica que la empresa Diageo Colombia S.A. se posiciona como el principal importador con 

un valor FOB US de 17.312.960 millones obteniendo una  participación del 42,50% , en segundo 

lugar se encuentra Pernod Ricard Colombia con un US 6.963.908 millones con su participación 

respectiva del 17,10%. 

 

 

 

 

 

Figura 14 Principales empresas colombianas importadoras de licores espirituosos. (Fuente: elaboración propia en 

base a datos de Syscomer) 

Mediante el siguiente grafico se identifica la participación de los países origen de las 

importaciones de licores espirituosos en Colombia 

Pernod Ricard Colombia SA $ 6.963.908,00 17,10% 

Dicermex SA $ 3.749.185,00 9,20% 

Global Wine & Spirits LTDA $ 2.469.068,00 6,06% 

Grupo Inverproyectos & CIA $ 1.067.330,00 2,62% 

William Grant &Sons Colombia $ 1.051.840,00 2,58% 

total con los demás  $ 40.734.800,00 100% 
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Figura 15 Principales países de origen de los licores espirituosos importados en Colombia. (Fuente: elaboración 

propia en base a datos de Syscomer). 

Se puede apreciar que Reino Unido es el principal proveedor de licor espirituoso en Colombia, 

con una participación del 72%, seguido por Panamá con una representación  del 5,8% lo cual es 

significativa la diferencia.  

En medio de la desaceleración económica y las restricciones presupuestarias, las ventas 

conjuntas de importadores registraron un crecimiento positivo. Los colombianos continúan 

descubriendo nuevos productos y refinando sus gustos en alimentos y bebidas alcohólicas, lo que 

benefició la demanda de marcas premium importadas en tequila, ginebra, bourbon y whisky 

escocés de malta simple. (EUROMONITOR, 2018)  

Dislicores SA, fue una de las de mejor desempeño, respaldada por el fuerte aumento en las 

ventas de José Cuervo. Pernod Ricard también registró un crecimiento positivo, impulsado por 

Olmeca, Glenlivet y Jameson. Diageo Colombia, a pesar de una disminución muy leve en las 

ventas, vio a algunas marcas superar el desempeño de la compañía como Johnnie Walker Red 

72%

5,8%

5,0%

3,8% 2,8%
2,5%

% DE PARTICIPACION DEL PAÍS ORIGEN DE LAS 
IMPORTACIONES DE WISKY, RON, AGUARDIENTE. 

REINO UNIDO PANAMA ESTADOS UNIDOS

MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA
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Label, Don Julio, Tanqueray y Dalwhinnie, entre otros. En los próximos años, se espera que las 

marcas premium continúen creciendo y los espíritus artesanales, que tienen una baja presencia en 

Colombia, estarán cada vez más disponibles. 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter para el sector de Licores 

Con el fin de identificar la competencia del sector licorero en Colombia se realiza el análisis de 

las cinco fuerzas de Porter. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad del sector de licores y por lo tanto, en cuan 

atractiva es esta industria. Se considera indispensable que la realizar dicho análisis para entender 

el sector en el cual está el segmento de empresas al cual le brinda la Cámara de Comercio Hispano 

Colombiana el servicio de consultoría en comercio exterior para poder realizar un eficiente 

asesoramiento entendiendo el contexto en  el que se encuentran dichas empresas. 
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   Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre competidores 

existentes:  

Los rivales están altamente 

comprometidos con el negocio y 

aspiran a ser líderes. 

Las industrias departamentales no 

solo están comercializando en el 

mercado regional si no que están 

disputando por captar clientes de todo 

el país e internacional. 

 

 

Amenaza de nuevos competidores: 

la barrera de entrada es alta ya que existe 

por ley el monopolio departamental para 

la producción y comercialización de 

licores y son 29 las empresas autorizadas 

por el INVIMA para la exportación. 

Poder de negociación 

de los proveedores:  

Alta concentración de 

proveedores, existen 

muchos compradores y 

pocos proveedores. 

Diferenciación 

regional de los licores 

espirituosos.  

Poder de negociación de los 

clientes: 

 De acuerdo al segmento que 

se desee atender el precio puede 

ser un factor determinante en el 

proceso de compra. Otro factor 

de decisión es la confianza de 

estar adquiriendo un producto 

original sin riesgo a su salud, 

por eso acude a establecimientos 

de prestigio.  

Amenaza de posibles productos 

sustitutos: El principal producto sustituto 

de las bebidas espirituosas es la cerveza 

considerando que su precio es mucho más 

bajo y su consumo es alto.  
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9.9 Sector de las bebidas espirituosas en España 

Perspectivas del sector  

El crecimiento de las ventas de licores en el comercio, fue un factor clave para su recuperación 

en 2017. El sector de bebidas espirituosas registró fuertes aumentos de ventas en hoteles y 

restaurantes, y un crecimiento moderado en bares y cafeterías. La recuperación del ingreso 

disponible y la confianza entre los españoles como resultado del crecimiento económico ha 

favorecido su retorno a los bares en 2016 y 2017. Los españoles ahora están menos restringidos en 

lo que respecta al gasto de ocio y han recuperado ciertos hábitos, como el aperitivo. 

(EUROMONITOR, 2018) 

Los nuevos momentos de consumo, como después del trabajo y la devolución de las bebidas 

después del almuerzo han sido clave en la recuperación de bebidas espirituosas en el canal de 

comercio. Hay una tendencia a beber medio cóctel y un aumento de licores de hierbas y cremas 

como bebidas después del almuerzo, como orujo o pacharán. 

Durante el período de previsión, se espera que las bebidas espirituosas consoliden su 

crecimiento en España, en vista de las buenas perspectivas para la economía, la creciente 

sofisticación de la demanda y el aumento en los momentos de consumo de bebidas espirituosas. 

(EUROMONITOR, 2018) 

En la siguiente gráfica se identifica el volumen de ventas total en miles de litros que se vendió 

hasta el 2017 y con sus respectivas proyecciones hasta el 2022 realizadas por Euromonitor en 

España. 



79 
 

 

Figura 16 Volumen de ventas en litro de licores espirituoso en España entre el 2003-2017. (Fuente: Euromonitor 

Internacional) 

En el anterior grafico de barras se evidencia que las ventas en España de bebidas espirituosas 

presentan un comportamiento particular, por una parte desde el 2008 cuando se presentó la crisis 

económica en España el volumen de ventas disminuyó considerablemente, hasta que el año 2013 

las ventas empezaron a presentar un aumento. En el 2017 se vendió un volumen total de 236.000 

.000 litros  y se proyecta que en los proximos años esta tendencia siga siendo positiva.  

Repercusión del crecimiento económico en las ventas 

Mientras tanto, las ventas de licor se han visto favorecidas por el impacto positivo del 

crecimiento económico en el gasto del consumidor. En los últimos años, los licores 

espirituosos han logrado revertir el ciclo negativo observado desde el comienzo de la recesión, 

cuando la incertidumbre económica condicionó en gran medida el comportamiento de compra 

de los españoles. La creciente sofisticación de la demanda ha resultado en un cambio hacia un 
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mayor valor agregado dentro de los espirituosos. El buen desempeño de los productos premium 

y súper premium y la tendencia hacia los destilados artesanales es una evidencia clave de esta 

tendencia. (EUROMONITOR, 2018) 

 

Figura 17 Rendimiento de ventas de las bebidas espirituosas españolas. (Fuente: Euromonitor Internacional) 

En el anterior grafico se aprecia que desde el 2013 los rendimientos de las ventas se recuperaron 

y empezaron a ser positivos, pasando de presentar picos negativos desde el 2003 en donde se tenían 

pérdidas de hasta el -6% a llegar al 2017 a rendimientos positivos del 2%.  

Panorama competitivo 

A continuación se evidencia el porcentaje de participación de las empresas en la producción y 

volumen de ventas total de bebidas espirituosas en España en el año 2017:  



81 
 

 

Figura 18 Porcentaje de participación de las compañías productoras de licores espirituoso e España, 2017. (Fuente: 

Euromonitor Internacional) 

Pernod Ricard Larios ha mantenido su liderazgo dentro de la categoría de licores en España. La 

compañía ha consolidado su posición y se ha alejado de sus competidores directos Maxxium 

España y Diageo España, gracias a su crecimiento en categorías como el gin (especialmente las 

marcas Seagram's Gin y Beefeater), whiskeys (Ballantine's, Chivas y Jameson) y licores (Ruavieja 

Hierbas, Ruavieja Crema y Malibu). La compañía también es líder en innovación y pionera en la 

transformación digital de su negocio, incluido el uso de publicidad digital, análisis de big data de 

clientes y realidad virtual. Los principales lanzamientos de nuevos productos de la compañía en 

2017 incluyeron a Ruavieja Licor de Té con Jengibre, Ginial Rosé y Beefeater Pink. 

(EUROMONITOR, 2018). 
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9.10 Importaciones de bebidas espirituosas en España 

Para analizar las importaciones de bebidas espirituosas en España entre enero del 2016 y julio 

del 2018 se realiza una investigación a través de Sicex, Sistema de Comercio Exterior, el cual nos 

muestra que España en este periodo de tiempo importó un total de 131.277.987,66 litros, 

destacándose el Whisky como el licor espirituoso más importado con un volumen total de 

74.463.520,05 litros.  

Licor importado 
Total de litros 

importados 

Whisky 74.463.520,05 

Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación 

previa fermentación de productos de la caña de azúcar 
50.658.499,62 

Licores y demás aguardientes. 6.155.967,99 

Total 131.277.987,66 

Figura 19 Total de litros importados de bebidas espirituosas en España. (Fuente: Sicex, sistema de comercio 

exterior) 

En la siguiente gráfica se aprecia los países procedentes de la importación de los licores 

espirituosos que importa España entre enero del 2016 a julio del 2018.  

Se concluye que Reino unido, Estados Unidos y Holanda son los países que presentaron mayor 

exportación de litro a España, con un total de litros exportados de 31.797.874, 26.792.997,49 y 

22.799.725 respectivamente  
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Figura 20 Total de litros importados por país de origen en España. (Fuente: Sicex, sistema de comercio exterior) 

9.11 Oportunidades en el sector de licores tanto en Colombia como en el mercado español. 

Del anterior análisis realzado se identifican las siguientes oportunidades del sector Licorero 

Colombianos. 

- La desaceleración económica del país y los impuestos al consumo de licor han hecho 

que se las ventas de licores disminuya por tanto las empresas del sector deben buscar 

mercados internacionales a donde puedan exportan sus licores y  en los cuales se 

presenten condiciones favorables para la exportación y entre estos países se encuentra 

España.  

- Son 29 las empresas licoreras que se encuentran autorizadas con el Invima para la 

exportación de las cuales 18 ya se encuentran exportando.  

- En España tanto el consumo, como las ventas y las importaciones presentan un 

comportamiento positivo. Luego de la recesión económica se ha presentado un tiempo 
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de mejoras en el PIB y por tanto los ingresos de la población ha aumentado lo que ha 

llevado que el consumo de licores aumente en bares, restaurantes y casinos.  

- Entre enero del 2016 y julio del 2018, España importó un total  de 131.277.987,66 litros 

de bebidas espirituosas conformada por el Ron, Whisky y los aguardiente.  

- España es el segundo país con mayor presencia de inmigrantes colombianos, Los 

colombianos encabezan la lista de la población extranjera residente en España entre los 

países de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica 

que a fecha 1 de julio de 2018 había 175.308 colombianos inscritos como extranjeros 

en alguna localidad española. Este es un amplio niño de mercado en España para la 

venta de licores Colombianos.  

 

10 Estrategia para el fortalecimiento del servicio de consultoría de comercio exterior de la 

Cámara de Comercio Hispano Colombiana para empresas del sector licorero de 

Colombia. 

El servicio de asesoría y consultoría de comercio Exterior en la Cámara de comercio Hispano 

Colombiana que se enfoca al sector licorero presenta algunas falencias, estas dificultades se ven 

reflejadas en las encuestas de valoración del servicio que son diligenciadas por los empresarios a 

quienes se les brindó el servicio.  

Para mejorar el servicio y contrarrestar las inconformidades que manifiestan los clientes se 

propone la siguiente estrategia: 

Estrategia funcional para el servicio de consultoría enfocado en el sector licorero 
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Esta estrategia está centrada en realizar una serie de actividades que irán direccionadas a 

alcanzar el objetivo de esta estrategia, el cual es: mejorar el servicio de consultoría y asesoría en 

comercio exterior del sector de licores y así lograr que sea eficiente para las empresas de la 

industria de licores Colombianos en su internacionalización hacia el mercado Español. 

Dicha estrategia será responsabilidad del departamento de comercio exterior de la Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana, y se realizará en consecuencia a reforzar las competencias 

específicas y las habilidades competitivas  para mejorar su posición en el mercado apoyando a un 

sector específico con gran oportunidad de internacionalización. 

Así mismo esta estrategia contribuirá a lograr que la entidad se destaque en el mercado de 

servicios de consultoría dándole valor agregado a las empresas que tomen el servicio. 

A continuación se plasma la estrategia funciona que se propone para la mejora y fortalecimiento 

del servicio de consultoría y luego se realiza el desarrollo de cada actividad que compone dicha 

estrategia. 

Estrategia funcional para el servicio de consultoría enfocado en el sector licorero 

Descripción del problema El servicio de asesoría y consultoría de comercio 

Exterior en la Cámara de comercio Hispano 

Colombiana que se enfoca al sector licorero presenta 

algunas falencias, esto se ve reflejado en las encuestas 

de valoración del servicio que son diligenciadas por los 

empresarios a quienes se les brindó el servicio.  

Promedio de calificación de la encuesta de valoración: 

3,5; en la escala de 1 a 5. 

Principales inconformidades: demoras en los tiempos 

de solución de la asesoría, poco acompañamiento en el 

contacto con los importadores de licores espirituosas 
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de España, Información poco clara sobre las 

condiciones de acceso, poco resultados tangibles.  

Causas que provocan el problema - No está estipulado un proceso para dar 

solución y asesoría a la consulta de comercio 

exterior para las empresas del sector licorero. 

- Política de protección de datos en España la 

cual demora y dificulta la búsqueda de 

contactos de los importadores de licores. Esto 

retrasa el número de días en que se da solución 

a la consultoría. 

- No se han desarrollado actividades específicas 

para que las empresas licorera pueda tener 

acercamientos comerciales con importadores 

españoles, lo cual dificulta los resultados 

tangibles.  

- No se tiene identificados totalmente los 

requisitos arancelarios y no arancelarios para 

el ingreso de licores al mercado Español.  

Objetivo a conseguir Mejorar el servicio de consultoría y asesoría en 

comercio exterior del sector de licores y así lograr que 

sea eficiente para las empresas de la industria de licores 

Colombianos en su internacionalización hacia el 

mercado Español. 

Actividades de mejora 1. Diseñar un flujograma con las actividades y pasos 

que se deben seguir para brindar el servicio de asesoría 

y consultoría del sector de licores. 

2. Realizar una base de datos con las empresas 

Colombianas del sector de licores que están 

Autorizadas por el INVIMA para la producción y 

comercialización de licores espirituosos en Colombia 

con el fin de tener identificados los clientes potenciales 

que una vez se mejore el servicio estarían dispuesta a 

demandar la consultoría en comercio exterior. También 

será una herramienta de marketing para la distribución 

de información al segmento de clientes.  

3. Realizar una base de datos con el respectivo 

protocolo de actualización con los principales 

importadores y distribuidores de licores en España con 
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el fin de agilizar y disminuir tiempo en el lapso de días 

en que se le da solución a la consultoría. 

4. Proponer un servicio complementario como lo son 

las Macro ruedas para el sector licorero con el fin de 

fomentar espacios para que empresarios del sector de 

licores logren acercamientos comerciales con 

importadores, compradores y distribuidores españoles. 

Figura 21 Estrategia propuesta para el fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio exterior para el 

sector licorero (Fuente: autoría propia). 

A continuación se describen las actividades que componen la estrategia funcional: 

9.1 Diseño del flujograma con las actividades y pasos que se deben seguir para brindar el 

servicio de asesoría y consultoría del sector de licores con el fin de seguir un mismo esquema de 

prestación del servicio, reducir tiempos y evitar confusiones por parte de los asesores de comercio 

exterior que son los encargados de brindar dicha asesoría y los cuales son cambiados cada 6 meses.  

A continuación se plasma el flujograma propuesto para la gestión y solución de consultas de 

comercio exterior: 

Tabla 3 

Símbolos utilizados en el flujograma 

 

Símbolo 

 

Nombre Función 

 

 

 

 

Inicio/final Indica el inicio y el final del diagrama 

de flujo. Está reservado a la primera y 

última actividad. 

 

 

 

 

Proceso Define las actividades que se llevan a 

cabo en el proceso 
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Sub-rutina o 

proceso 

predefinido 

Representa un subproceso, que hace 

parte de otro proceso 

 

 

 

 

Decisión  Se utiliza cuando se debe tomar una 

decisión. Incluye siempre una pregunta 

 

 

 

 

 

Base de 

datos/Aplicación  

Empleado para representar la grabación 

de datos. 

 

 

 

 

 

Datos 

almacenados 

Se utiliza para representar la escritura, 

almacenamiento o utilización de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Figura 22 Flujograma propuesto para prestación del servicio de consultoría. (Fuente: Elaboración propia) 
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9.2 Se realiza una base de datos con las empresas Colombianas del sector de licores que están 

Autorizadas por el INVIMA para la producción y comercialización de licores espirituosos en 

Colombia, con el fin de tener identificados a los potenciales clientes que una vez se mejore el 

servicio estarían dispuestas a demandar la consultoría en comercio exterior de la Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana. 

Esta base de datos también le permitirá a la entidad poder enviarles a las empresas información 

sectorial, noticias, oportunidades, eventos, misiones comerciales entre otros. Por lo tanto servirá 

como herramienta de marketing para la distribución de este tipo de información y así tener un 

contacto más directo. 

A continuación se plasma la base de datos que se elaboró identificando las 29 empresas  
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No. RAZÓN SOCIAL CIUDAD ACTIVIDAD Contacto CARGO Email TELEFONO 

1 
INDUSTRIA LICORERA DE 

CALDAS  
Manizales 

empresas productoras de ron y aguardiente 
del departamento de Caldas 

Alfredo Luis 
Almonacid  

Presidente 
servicioalcliente@ilc.com.c

o  

8782200 

2 
FÁBRICA DE LICORES DE 

ANTIOQUIA 
Medellín 

Más de 99 años de experiencia elaborando 
los mejores licores en Colombia, convierten 
a la Fábrica de Licores de Antioquia en la 
número uno del país con gran proyección 
internacional. La FLA, como es reconocida 
localmente, es una entidad 100% pública, 
adscrita a la Gobernación de Antioquia y 
aporta grandes recursos para la salud, la 
educación y la cultura de los colombianos.  

Martin Parra 
Castañeda  

Gerente 
Comercial y 
Mercadeo. 

martin.parra@@fla.com.c
o/  

mercuriofla@fla.com.co 

4) 383 70 00 

3 

DESTILERÍA 
COLOMBIANA 

ESTABLISHED IN 1913 
LIMITADA 

CARTAGEN
A 

Destilación rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas 

Alberto Caldera 
Castell  

Presidente 
acladera@destileriacolom

biacar.com 

(5)6079267 

4 
INDUSTRIA DE LICORES 

DEL VALLE 
CALI 

Empresa industrial comercial del estado, 
especializada en la producción y 
comercialización de alcoholes y licores 

José Márquez 
Gerente 
General  

josemarquez@ilvalle.com.
co 

(2) 608-6300 

5 COLOMA LTDA Bogotá 
Con más de 45 años de experiencia en la 
elaboración de licores 

Oscar Cabrera 
Izquierdo  

Presidente  
oscar.cabrera@coloma.co

m 

7475100 

6 
EMPRESA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE BOLIVAR 

SAS 

CARTAGEN
A 

Empresa en Cartagena de Indias dedicada a 
la producción, fabricación y comercialización 
de licores. 

David Matoses  

Director 
Administrativo 

y Financiero 

davmat@licoresdelbolivar.
com 

(5)6672697 

7 
EMPRESA DE LICORES DE 

CUNDINAMARCA 
CUNDINA
MARCA 

Empresa industrial y comercial del 
departamento, que produce y vende licores, 
alcoholes y sus derivados 

Ligia García  

Directora 
Recursos 
Humanos 

lgarcia@licoreracundinam
arca.com.co 

3648905 

8 
INDUSTRIA DE LICORES 

DE BOYACA S.A. C.I. 
BOYACA 

Empresa industrial especializada en la 
producción y comercialización de licores y 
alcoholes. 

Rafael Carbonell  

Gerente de 
Recursos 
Humanos 

rafael.carbonell@ilb.com.c
o  

744 18 80 

9 LA SULTANA DEL VALLE 
VALLE DEL 

CAUCA 

Distribuidores autorizados de Ron Viejo de 
Caldas para el Valle del Cauca y Antioquia, y 
de Aguardiente Cristal para Antioquia. 

Jeison Esteben 
Mora  

Recursos 
Humanos 

 
direccion@commerk.com.

co 

524 7021 

10 DISPRESCO MEDELLIN Distribuidores de la Fábrica de Licores de 
Antioquia. 

Andrés García 
Amador  

Director 
personas,  

agarciaa@dispresco.com   444 66 31 

11 ALIANZA MAYORISTA MEDELLIN 
Distribuidor Autorizado de licores de 
Antioquia desde hace 20 años en los cuales 
ha realizado exportaciones. 

Luis Fernando 
Gallo  

Representante 
Legal  

legalcolombia@alianzama
yorista.com 

3529916 

mailto:servicioalcliente@ilc.com.co
mailto:servicioalcliente@ilc.com.co
mailto:martin.parra@mercuriofla@fla.com.co
mailto:martin.parra@mercuriofla@fla.com.co
mailto:martin.parra@mercuriofla@fla.com.co
mailto:acladera@destileriacolombiacar.com
mailto:acladera@destileriacolombiacar.com
mailto:josemarquez@ilvalle.com.co
mailto:josemarquez@ilvalle.com.co
mailto:oscar.cabrera@coloma.com
mailto:oscar.cabrera@coloma.com
mailto:davmat@licoresdelbolivar.com
mailto:davmat@licoresdelbolivar.com
mailto:lgarcia@licoreracundinamarca.com.co
mailto:lgarcia@licoreracundinamarca.com.co
mailto:rafael.carbonell@ilb.com.co
mailto:rafael.carbonell@ilb.com.co
mailto:asistentevicerrectoria@cies.edu.co
mailto:asistentevicerrectoria@cies.edu.co
mailto:asistentevicerrectoria@cies.edu.co
mailto:agarciaa@dispresco.com
mailto:legalcolombia@alianzamayorista.com
mailto:legalcolombia@alianzamayorista.com
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12 GLOBAL WINE & SPIRITS  BOGOTA Empresa importadora y exportadora de 
vinos y bebidas espirituosas. 

Andrés Felipe 
Gómez N 

Gerente 
General  

dianabr@gwspirits.com  5876070 

14 REPCO BOGOTA 
Comercialización de aguardientes, rones y 
productos de consumo masivo en el 
territorio nacional. 

Santiago Villegas   
Director 

Generación 
santiago.villegas@repco.c

om.co 

262 95 28 

15 PERNOD RICARD BOGOTA 
Distribuidores del mercado y abarca todas 
las categorías de Vinos y Espirituosos 

Antonio Char 
Chaljub  

Presidente 
alopera@pernodricard.co

m.co 

575 3710231 

16 
COMERCIALIZADORA 

SUPREMA S.A.S. 
YUMBO 

Distribuidor Autorizado de licores del valle 
desde hace 10 años. 

Néstor José Rueda  
Director 
General  

admin@suprema.com  2 6661228 

17 
INTERAMERICANA DE 
LICORES ESCOBAR C. 

S.A.S. 
IBAGUE Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. Andrea Mateus  

Recursos 
Humanos 

amateus@interamericana.
com.co  

7 6578700 

18 SULICOR BOGOTÁ 
Comercializadora para Cundinamarca de los 
productos de la Fábrica de Licores de 
Antioquia 

Feliz Arenas  
Recursos 
Humanos 

farenas@sulicor.com  4109115 

19 LICOSINÚ MONTERIA 
Distribuidor los productos de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia en el 
Departamento de Córdoba. 

Diego Ardila 
Jiménez  

Gerente 
General  

diego.ardila@licosinu.com
.co 

7852500 

20 DISCURRAMBA S.A.S. 
Barranquill

a 

Empresa que distribuye y comercializa de 
manera exclusiva los productos de la Fábrica 
de Licores de Antioquia en el Departamento 
del Atlántico 

Jorge Venegas  
Representante 

Legal  
jorge.venegas@discurram

ba.com 

1 6322200  

21 LICORRUMBA S.A.S 
Dosquebra

das – 
Risaralda 

comercialización exclusiva de los productos 
de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia para el departamento de Risaralda 

Fernando Ayala 
Ferraro 

Director 
General  

fayala@licorumba.com  1 6463600  

22 
INTERAMERICANA DE 

LICORES ESCOBAR C S A S 
IBAGUE Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 

Marcela Ochoa 
Ochoa 

Representante 
Legal  

marcela.ochoa@interamer
icana.com 

 8 2752842  

23 
 INVERSIONES 

CONSUMAR S A S 
ARMENIA 

Empresa autorizada para distribuir licores en 
el departamento de Quindío. Comercio al 
por mayor de bebidas espirituosas. 

 
Beatriz Castro 

Representante 
Legal  

beatriz.castro@consumar.
com 

 (6)7479332 

24 ALIANZA BIG S A S APARTADO Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 
Gustavo Andrés 

Gómez  

Gerente 
General  

ggomez@alianzabig.com  (4)8289595 

25 DISMEL LTDA 
CARTAGEN

A 
Distribuidor de licores principalmente en el  
Departamento de Bolívar. 

GUSTAVO FRANCO 
Gerente 
General  

 
gustavo.franco.m@dismell

tda.com  

320 5424180 

26 
DISTRIBUCIONES 

ESPECIALIZADAS R Y G 
SAS 

CARTAGEN
A 

Empresa dedicada a la distribución 
autorizada de licores en el departamento de 
Bolivar. 

Catalina Jaramillo 
Coordinadora 
de Gerencia  

catalina.jaramillo@distribu
cionesrygsas.com  

(5)6690461 

https://www.facebook.com/gwscol/
mailto:dianabr@gwspirits.com
mailto:santiago.villegas@repco.com.co
mailto:santiago.villegas@repco.com.co
mailto:alopera@pernodricard.com.co
mailto:alopera@pernodricard.com.co
mailto:admin@suprema.com
mailto:amateus@interamericana.com.co
mailto:amateus@interamericana.com.co
mailto:farenas@sulicor.com
mailto:diego.ardila@licosinu.com.co
mailto:diego.ardila@licosinu.com.co
mailto:jorge.venegas@discurramba.com
mailto:jorge.venegas@discurramba.com
tel:+5716322200
mailto:fayala@licorumba.com
tel:+5716463600
mailto:marcela.ochoa@interamericana.com
mailto:marcela.ochoa@interamericana.com
tel:+5717434083
mailto:beatriz.castro@consumar.com
mailto:beatriz.castro@consumar.com
mailto:ggomez@alianzabig.com
mailto:medominguez@dismel.com.co
mailto:medominguez@dismel.com.co
mailto:medominguez@dismel.com.co
mailto:catalina.jaramillo@distribucionesrygsas.com
mailto:catalina.jaramillo@distribucionesrygsas.com
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27 GAMMA LICORES SAS BOGOTÁ 
 Esta empresa se dedica principalmente a 
comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 

Luis Gamaliel 
Gutiérrez  

Presidente de 
Área  

aliette_astorga@gammalic
ores.com  

(1)2879903 

28 
LICO DISTRIBUCIONES S A 

S 
QUINDIO 

Distribuir autorizado de licores para 
Armenia. 

Mauricio Alford 
Forero  

Gerente 
General  

malford@licodistribucione
s.com.co  

(6)7398590 

29 DESTILERA NACIONAL BOGOTÁ 
Empresa dedicada a la Producción, 
Importación y Comercialización de Licores, 
Bebidas y Alimentos. 

Fernando Rojas 
Gerente 
General  

gerencia@destileranacion
al.com 

(1)4152355 

Fuente: Elaboración propia. 

 

mailto:aliette_astorga@gammalicores.com
mailto:aliette_astorga@gammalicores.com
mailto:malford@licodistribuciones.com.co
mailto:malford@licodistribuciones.com.co
mailto:gerencia@destileranacional.com
mailto:gerencia@destileranacional.com
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9.3 Se realiza una base de datos con los principales importadores y distribuidores de licores en 

España con el fin de agilizar y disminuir tiempo en el lapso de días en que se le da solución a la 

consultoría, ya que se evidencia que el principal motivo por el cual se presentan demoras en la 

asesoría y solución de las consultas es debido a que no se cuenta con una base de datos 

preestablecida de los principales importadores de bebidas espirituosas en España, esto retrasa la 

consultoría ya que en este país la política de protección de datos es muy fuerte y en la mayoría de 

las empresas tienen protocolo que demora alrededor de 15 días para suministran los datos de 

contacto del gerente o del departamento de desarrollo de negocios. 

Por tal motivo se decide realizar una base de datos con anterioridad para poder ganar tiempo y 

así tener de antemano los contactos de las empresas de tal manera que se disminuya el lapso de 

días en que se le da solución a la consultoría.  

Es importante aclarar que esta base de datos inicialmente se creará con 25 empresas españolas 

y por tanto se propone un protocolo de actualización de dicha base con el fin que no quede obsoleta. 

Protocolo de actualización de la base de datos de importadores y distribuidores de bebidas 

espirituosas en España: 

Objetivo: gestionar, administrar y garantizar la disponibilidad de las bases de datos, para 

brindar información en forma oportuna, segura y efectiva. 

Responsable estratégico: director del departamento de comercio exterior  

Responsable operativo: asesor de comercio exterior (practicante) 

Ciclo de actualización: la base de datos será actualizada cada 45 días y los contactos serán 

agregados de inmediatos al CRM de la entidad. 
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CICLO PHVA  

Se plantea el ciclo PHVA el cual complementará el protocolo de actualización. El siguiente 

ciclo tendrá como objetivo alcanzar una optimización productiva de dicha actualización para que 

la base de datos no sea obsoleta permitiendo gestionar adecuadamente cada una de las operaciones 

realizadas, para poder generar continuamente acciones correctivas y de mejora. El ciclo está 

propuesto así: 

Planeación: el director del departamento de comercio exterior deberá de planear los recursos 

logísticos, humanos y financieros para la gestión del procedimiento. Además deberá de gestionar 

el mantenimiento preventivo y correctivo de las bases de datos y brindar la capacitación a los 

responsables de ellas ya que los pasantes son cambiados cada 6 meses. 

Hacer: El asesor de comercio exterior asignado para la actualización de la base de datos deberá 

de gestionar, administrar y verificar que los datos de los contactos que se encuentren en la base de 

datos. Para ello se comunicará con la empresa para verificar los datos de contacto e inmediatamente 

se realiza la actualización tanto en el Excel que estará guardado en el servidor de la entidad como 

en el CRM  de la misma.  

Verificación: Verificar que los datos de contacto de las empresas estén actualizados y 

guardados en el servidor y en el CRM de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. 

Actuar: Además de actualizar los datos de las empresas ya establecidas se deberán ingresar a 

la base de datos cada 45 días 20 empresas más con el fin de ampliar el número de contactos. Esto 

será responsabilidad del asesor de comercio exterior asignado.  

 Contenido 

A continuación se establece la actividad y la descripción de cómo realizarlo 



96 
 

Tabla 4 

Protocolo de actualización de la base de datos 

 

ACTIVIDAD ESENCIAL 

 

DESCRIPCIÓN. ¿CÓMO? 

 

Asignación de tarea de actualización 

de la base de datos al asesor de 

comercio exterior 

 

 

El director del departamento de comercio exterior 

será el encargado de asignar entre los 6 practicantes 

la persona responsable de la actualización de la base 

de datos de los importadores y distribuidores de 

licores espirituosos en España. 

 

 

Seguimiento, verificación y 

actualización de los datos ya 

establecidos en la base de datos. 

 

 

Descripción de actividades:  

 

1. Seguimiento a las estructuras de las bases de datos 

que estará guardada en el servidor. 

 

2. Verificar los datos de la persona de contacto de las 

empresas. Para ello deberá llamar a las empresas y 

verificar los datos directamente. 

 

3. Gestionar y documentar las bases de datos en el 

servidor y en el CRM. 

 

 Responsable: Profesional Universitario practicante 

que tendrá el cargo de asesor de comercio exterior. 

 

Recursos esenciales: el servidor, Software licenciado 

del CRM.  

 

Frecuencia: cada 45 días.  

 

Recolección de nuevos datos para 

ampliar la base de datos. 

Descripción de actividades:  

 

1. Investigar en Syscomer, Sicex, Treid o demás 

plataformas de comercio exterior los principales 

importadores de licores espirituosos en España. Se 

realizará una lista con 25 empresas que no estén 

incluidas en la base de datos ya establecida. 

 

2. Llamar directamente a las empresa españolas 

solicitando los datos necesarios para la base de datos 

(actividad de la empresa, nombre del gerente o del 

dto. Comercial, email, teléfono) de no ser 
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suministrado directamente deberá seguirse el 

protocolo de protección de datos de España para el 

cual se deberá de enviar un email solicitando dichos 

datos y en máximo 15 días darán respuesta. 

 

3. De no tener respuesta en el punto anterior, 

contactar con la cámara de comercio de España o del 

país especifico con el cual tenemos convenio para 

que ellos soliciten los datos a las empresas. En 

máximo 6 días las empresas deberán dar respuesta.  

 

4. si los datos fueron suministrados mediante 

intercepción de las cámaras de España, se deberá de 

llamar al teléfono suministrado de para verificar los 

datos.  

 

5. Ingresar los datos al servidor y al CRM de la 

Cámara de Comercio Hispano Colombiana.  

  

 Responsable: Profesional Universitario practicante 

que tendrá el cargo de asesor de comercio exterior. 

 

Número de empresas a ingresar: 25 

 

Frecuencia: cada 45 días. 
Fuente: elaboración propia. 

A continuación se adjunta la base de datos realizada con los importadores y distribuidores de 

licores espirituosos españoles y la cual deberá de actualizarse cada 45 días con el protocolo descrito 

anteriormente.  
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No. RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN ACTIVIDAD Contacto CARGO Email TELEFONO 

1 ALIFOODS, S. A. 
Calle de las Artes 
Gráficas, 5 03008 

Alicante  

Importador de marcas internacionales, 
tanto de productos de alimentación como 
de bebidas licoreras para el mercado 
español. 

SILVIA GUILLEN   Gerente gerencia@alifoods.com  

34  965103 
333  

2 
ANTONIO NADAL 

S.A.  

C. de los 
Contadores núm. 

22-24 Polígona 
Ca'n Rubiol, 

07141 Marratxí  

Importador, distribuidor y exportador de 
bebidas espirituosas en España. Cuenta con 
las de 30 años de experiencia  

FRANCISCO 
GIMENO 

Gerente 
Comercial y 
Mercadeo. 

pacogimeno@telefonica.ne
t 

34 
9355503 

31 

3 

MALLORCA 
KROMB 

IMPORTACIONES, 
S.A.   

Conrado, 52 : 
07141- Sa 
Cabaneta - 
Mallorca 

Comercio al por mayor de bebidas FÉLIX ALFARO 
Gerente 
General  

F.alfaro@mallorca.com 

34 971 
605060 

4 
GRUPO 

UNIVERSAL 
BEVERAGE 

C/ Joan 
d’Àustria, 49 

08005 Barcelona 

Distribuidor de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas con filiales en estados unidos, 
Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Costa 
Rica, México y Unión Europea. 

ANA ALÓS 
Gerente 
General  

gerencia@universalbeverag
esa.com 

34 931 620 
314 

5 
GONZALEZ BYASS 

S.A. 

c/Manuel María 
González, 12 

11403 

Elabora y comercializa vinos e importa 
bebidas spirits de calidad con alcance 
mundial.  

ALAN CORDERY 
FERRERO 

Director 
General  

comercial@dicanare.com  

34 
9563570 

60 

6 
COMERCIAL 
C.B.G., S.A. 

Pol. Ind. Mas 
d’en Bosch, s/n • 

17500  

Comercializa y distribuye en el mercado 
nacional español con productos alimenticios 
y bebidas espirituosas  

FRANCISCO 
URRUAGA 

Gerente 
Comercial y 
Mercadeo. 

francisco.urruaga@cbg.co
m 

34 
972703370 

7 
MIQUEL 

ALIMENTACIO 
GRUP S.A.  

Carrera Germans 
Miquel s/n 17469 

Vilamalla 

Distribución al por mayor y detal de 
alimentos y bebidas alcohólicas en toda 
España. 

JUAN DE LUQUE 
BERMUDEZ 

Gerente 
General  

sac@miquel.es  

34 977462 
057  

8 
ALLIED DOMECQ 

ESPAÑA S.A.  

Ctra. Alcázar, 
S/N. 13700 - 
TOMELLOSO 

Productos de vino e importador de bebidas 
espirituosas 

ARTURO 
ESCUDERO 

Gerente 
General  

gerencia.allieddomecg.com 
34 926501 

040  

9 COCAL S.A.  
LIMONERO, 33 
RINCON DE LA 

VICTORIA 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco EMILIO DURO 
GERENTE 

COMERCIAL 
emilio.duro@cocal.es  

34 609558 
467  

mailto:gerencia@alifoods.com
mailto:pacogimeno@telefonica.net
mailto:pacogimeno@telefonica.net
mailto:F.alfaro@mallorca.com
mailto:gerencia@universalbeveragesa.com
mailto:gerencia@universalbeveragesa.com
mailto:comercial@dicanare.com
mailto:francisco.urruaga@cbg.com
mailto:francisco.urruaga@cbg.com
mailto:sac@miquel.es
mailto:emilio.duro@cocal.es
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10 MARCHA S.A.  

Simón Bolívar, 
S/N. 35214 – 

TELDE LAS 
PALMAS 

Comercializador de tres grandes áreas de 
negocio: alimentación, bebidas y vinos. 

CARLOS 
ESTUPIÑAN 

Gerente 
General  

marcha@nexo.es  

34 928136 
006  

11 DICANARE, S.A. 
Avda.  Camino de 
loCortao,21 Nave 

1-Pol.Ind.Sur 

Compra, venta, comercialización, 
distribución y representación de toda clase 
de productos alimenticios, incluyendo todo 
tipo de bebidas alcohólicas y sus derivados 

ANTONIO VILA 
Gerente 
General  

gerencia@dicanare.com  

34 916590 
004  

12 
EXCLUSIVAS 

PRIEGO  

Ctra. Monturque-
Alcalá la Real, 

S/N. 14800 

Cadenas de distribución moderna y 
supermercados de alimentación del país de 
producto licoreros en España. 

JAVIER POZO 
Gerente 
General  

J.pozo@exclusivaspriego.co
m 

34 957701 
972  

14 MARINDUS S.L.  

La Niña, 25 
35500 – 

ARRECIFE LAS 
PALMAS 

Importación y distribución de bebidas 
licoreras en España. 

LUIS DELSO 
Gerente 
General  

marindus@eldorado-
marindus.com  

34 928805 
026  

15 
CHOCOLATES 

SIMON COLL SA 

CL SANT PERE 37 
08770 S 

SADURNI AN - 
BARCELONA     

Su actividad se enfoca en la fabricación de 
chocolates y distribución de licores. 

FRANCISCO JAVIER 
COLL ROSELL 

Gerente 
General  

gerencia.chocolatessimon.c
om 

34 
938911100 

16 
EXCLUSIVAS 
LICORERAS Y 

VINICOLAS, SA 

 LG PL.EMPORDA 
INTERNACIONAL 

0 
17469 

VILAMALLA - 
GIRONA 

 Importación, comercialización y distribución 
de bebidas alcohólicas. 

REIMUNDO 
AHUMADA 

Gerente 
General  

rahumada@xtreamsig.com  

34 
965448901 

17 
DIPLOMATIC 

SUPPLY SERVICE 
SA 

AV SUIZA 4 
28820 COSLADA  

Cadena de supermercados españoles que 
distribuye toda clase de productos entre 
ellos licores 

ISABEL UBEDA 

Gerente 
Comercial y 
Mercadeo. 

isabel.ubeda@supplyservic
e.com 

34 
654321987 

18 
DIAGEO ESPAÑA 

SA 

AV VIA DOS 
CASTILLAS 33 

28224 POZUELO 
ALAR    

Diageo es un líder mundial en bebidas 
alcohólicas con una destacada colección de 
marcas de licores y cervezas 

VANESSA 
CARABANTES 

Gerente 
General  

vanessa.carabantes@ynico
m.es  

34 
917091230 

19 VELDIS SA 
CL PUERTO DE 

NAVACERRADA 
59 MOSTOLES  

Importación y distribución de productos de 
alimentación y bebidas. 

CRISTINA 
GONZALEZ 

Gerente 
General  

cristina.gonzalez@veldissa.
com 

34 
915383500 

mailto:marcha@nexo.es
mailto:gerencia@dicanare.com
mailto:J.pozo@exclusivaspriego.com
mailto:J.pozo@exclusivaspriego.com
mailto:marindus@eldorado-marindus.com
mailto:marindus@eldorado-marindus.com
mailto:rahumada@xtreamsig.com
mailto:isabel.ubeda@supplyservice.com
mailto:isabel.ubeda@supplyservice.com
mailto:vanessa.carabantes@ynicom.es
mailto:vanessa.carabantes@ynicom.es
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20 FRUTAPAC, SA 
CL MUNTANER 

374 BARCELONA  

Alimentaria, la feria de alimentación y 
bebidas más importante de España y la 
tercera más importante a nivel europeo. 

JORGE 
MENARGUEZ 
FERNANDEZ 

Gerente 
General  

jmenarguez@frutapac.com  

34 
932405630 

21 BEVELAND, SA 
CL PLADEVALL -

BEGUDA- 13 
JOAN FONTS  

Productor de licores e importador de 
bebidas espirituosas de todas partes del 
mundo. 

ROBERTO 
FERNANDEZ 

Gerente 
General  

Roberto.f@beveland.com  

34 
987235671 

22 
CENTRAL 

HISUMER SL 
CR HURCHILLO 

10 34  ORIHUELA 

Desarrolla su actividad en el mundo de los 
espirituosos de manera vertiginosa. 
Produce, importa y comercializa gran 
portafolio de licores. 

AMALIA TORRES 
Gerente 
General  

amaliatorres@centralhisum
er.com 

34 
912478083 

23 
RIO 

MARKETING,SL 
AV DELS VENTS 9 
B 61 BADALONA  

Distribución de bebidas espirituosas a nivel 
mundial 

MARCO SANTELIN 

Gerente 
Comercial y 
Mercadeo. 

info@rio-marketing.com 

34 
9349722 

88 

24 
BEAM GLOBAL 

ESPAÑA SA 

CL ARTURO 
SORIA 107, 
TENERIFE 

Líder mundial en espíritus premium. CARLOTA FORERO 
Desarrollador 
de negocios 

carlota.forero@beamglobal
.com 

34 
913534500 

25 
RAINER MAURITZ 

SL 

CL EL LABRADOR 
35219 TELDE, 

MADRID 

Principal importador de bebidas espirituosas 
de España. 

FABIO HUMAR 
Gerente 
General  

info@rainermauritzsl.com 
34 

928133186 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

mailto:jmenarguez@frutapac.com
mailto:Roberto.f@beveland.com
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9.4 Macro ruedas Sectoriales de licores:  

Se considera que si se implementan las macro ruedas específicas para el sector licorero en 

Colombia se podría fortalecer el servicio brindado a dichas empresas colombianas en su proceso 

de internacionalización.  

Se busca fomentar espacios que sean mejoren el servicio de consultoría  para que empresarios 

del sector de licores logren acercamientos comerciales con importadores, compradores y 

distribuidores españoles con el fin de sacar sus productos del mercado nacional y hacer nuevas 

alianzas que les permitan seguir adelante con su proceso de internacionalización. 

Ciudad de realización: Bogotá- Colombia 

Dirección: calle 90# 18-16 

Se propone que las Macro Ruedas se realicen en las instalaciones de la cámara de Comercio 

Hispano Colombiana, aprovechando los amplios salones con los que se cuenta, para ello se dispone 

con los siguientes salones: 

Auditorio Gaudí: tiene un aforo máximo de 200 personas cómodamente sentadas, el cual se 

puede dividir en dos espacios para 100 personas cada uno y permite la acomodación de mesas para 

manejo de grupos pequeños y medianos. 
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 Salón Terraza Calatrava: Tiene una capacidad para 80 personas en tipo auditorio, 40 en tipo 

U con mesas, 36 en aula y lo que se maneje dentro de estos límites. Incluye una terraza techada 

con agradable vista al norte y los cerros orientales de Bogotá. 

Objetivo: acercar la oferta y la demanda de licores para fomentar la generación de negocios y 

acercamientos comerciales.  

Dinámica: para lograr dicho objetivo la Cámara de Comercio Hispano Colombiana deberá 

formar alianza con la Cámara de comercio de España la cual maneja misiones comerciales a 

Colombia y cuenta con recursos y proyectos del gobierno que apoya a las empresas españolas en 

la realización de dichas actividades. De esta manera se hace viable que las empresas españolas 

interesadas realicen la visita a Colombia con el fin de participar de las macro ruedas del sector 

licorero.  

El equipo de trabajo de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana conformada por el director 

del departamento de comercio exterior junto a los asesores comerciales serían los encargados de 

la logística y gestión de las macro ruedas.  

Actividades a seguir para el desarrollo de las macro ruedas  
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 Contacto con potenciales asistentes:  

1. Empresas Colombianas: Como ya se cuenta con una base de datos de las empresas 

autorizadas para la producción y comercialización de licores en Colombia se realizaría 

contacto directo con ellas para presentar el objetivo de la macro rueda, la dinámica, las 

fechas de realización y demás información pertinente.  

2. Empresas españolas: Para ello en colaboración con la cámara de España se contactarán 

a los principales importadores y distribuidores de licores espirituosos a los cuales se les 

enviará la invitación a participar de la macro rueda sectorial en Colombia. Esta invitación 

se enviará mediante un mailing presentando la macro rueda, el objetivo de la misma, las 

empresas participantes y fecha de la realización.  

 Telemercadeo y seguimiento a convocados: Se realizará un refuerzo telefónico buscando 

incentivar y confirmar la asistencia al evento. 

 Elaboración de una lista preasistencial: Se realizará un documento con los datos de todos 

y cada uno de los profesionales de las empresas tanto colombianas como españolas que 

confirmaron su participación del evento con el fin de difundir a cada una de las partes 

participantes.  

 Agenda de citas: El empresario Español podrá seleccionar de entre las empresas 

colombianas participantes con cuales llevará a cabo puntualmente la reunión. Podrá 

reunirse con un máximo de 12 empresas en los dos días que se lleva a cabo el evento. Cada 

reunión tendrá una duración de máximo 60 minutos. 

 Adecuación de las instalaciones: Se adecuará el salón seleccionado de la Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana de acuerdo al número de asistentes. Para ello se disponen 
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de mesas para llevar a cabo el acercamiento comercial y se adecuará un espacio del salón 

en donde se llevará a cabo el show room con muestras de los licores espirituosos.  

 Registro y acreditación de ingreso. Se dispone de personal profesional para el registro y 

entrega de acreditación a los asistentes al evento, para ello se dispone de 2 estaciones de 

registro (PC) y 2 personas asignadas para realizar seguimiento al registro. 

Duración del evento: estas macro ruedas se realizaría 1 vez al año con una duración de 2 días.  

 

11 Identificación del marco legal para el ingreso de las empresas colombianas del sector 

de licores al mercado español 

Con el fin de identificar las barreras arancelarias y no arancelarias que deben cumplir los licores 

colombianos para el ingreso al mercado español se realizó la investigación a través de Export 

Helpdesk, portal de la Comisión Europea en donde se analizan los aranceles y requisitos que deben 

pagar los productos para el ingreso al país, además se identificaron los requerimientos que deben 

cumplir estos productos en Colombia para la exportación.  

Se tomó como referencia 3 partidas arancelarias de licores que más se producen y se exportan 

en Colombia correspondientes a Whisky, ron y Aguardientes.  

A continuación se identifica la partida arancelaria correspondiente con la respectiva partida 

equivalente en España junto con el gravamen que de tributa en España y los documentos requeridos 

para la exportación  
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Tabla 5  

Identificación arancelaria y documentos requeridos para la exportación 

 

 

 

 

 

Partida arancelaria en COL: 2208.30.00.00: Whisky 

P.A. equivalente en España:  22 08 308200 

 

Descripción:  

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas. 

- Whisky  

Gravamen arancelario España: 0% 

 

Documentos de salida de exportación en Colombia: 

 Certificado de venta libre - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 

Alimentos 

 Registro sanitario- INVIMA 

 Certificado de inspección sanitaria- INVIMA 

 Certificado BPM planta.  

 

 

 

 

Partida arancelaria en COL: 2208.40.00.00: - Ron y 

demás aguardientes  

P.A. equivalente en España:  2208401100 

 

Descripción: 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas. 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=2208300000
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=2208400000
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 - Ron y demás aguardientes procedentes de la 

destilación, previa fermentación, de productos de la caña 

de azúcar  

 

Gravamen arancelario España: 0% 

Documentos de salida de exportación en Colombia: 

 Certificado de venta libre - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 

Alimentos 

 Certificado fitosanitario - Instituto Colombiano Agropecuario 

 Registro sanitario- INVIMA 

 Certificado de inspección sanitaria- INVIMA 

 Certificado BPM planta.  

 

 

 

 

 

Partida arancelaria en COL: 2208.70.90.00: - los 

demás aguardientes 

P.A. equivalente en España:  22 08 701000 

Descripción:  

Bebidas, líquidos alcohólicos   

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas. 

- Licores: 

- - Los demás  

 

Gravamen arancelario España: 0% 

 

 

Documentos de salida de exportación en Colombia: 

 Certificado de venta libre - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 

Alimentos 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=2208904900
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 Certificado fitosanitario - Instituto Colombiano Agropecuario 

 Registro sanitario- INVIMA 

 Certificado de inspección sanitaria- INVIMA 

 Certificado BPM planta.  

 

 

11.1 Requisitos no arancelarios para la exportación de licores en Colombia 

En Colombia en el Decreto 1686 de 2012 se establecer el reglamento Técnico y sanitario para 

Bebidas alcohólicas, que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación 

de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano.  

La entidad a cargo de la regulación y reglamentación de los licores en Colombia es el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). A continuación se presentan 

los requisitos que se deben cumplir para la exportación de licores en Colombia  

1. Certificado BPM planta 

2. Certificado de inspección sanitaria para exportación (INVIMA) Decreto 1686 de 2012  - 

Art 79, si el país importador lo requiere, se certificara el lote de bebidas alcohólicas a 

exportar. Para esto se debe realizar la inspección sanitaria para exportación de bebidas 

alcohólicas. 

3. Registro sanitario para exportación (Decreto 1686 de 2012  - Art 62) 

Se debe presentar ante el  INVIMA el proceso de elaboración y composición cualitativa 

cuantitativa de la bebida alcohólica, técnica de análisis y las constantes analíticas del 

producto final. 
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4. Inscripción SUNIR: Sistema Único Nacional de información y rastreo (SUNIR) 

Administrado por la DIAN: en esta plataforma se registra la exportación de bebidas 

alcohólicas. 

11.1.1 Documentos requeridos para la exportación de Bebidas alcohólicas  

1. Comprobante del pago de la Tarifa, el cual debe corresponder a los lotes incluidos en el 

cargamento objeto de exportación. 

2. Solicitud de Expedición del certificado de inspección sanitaria para la exportación. 

3. Certificado de Calidad de la bebida alcohólica o expedido por el fabricante que ampara a los 

lotes incluidos en el cargamento  objeto de exportación y que acompaña la partida.  

4. Facturas comerciales, listas de empaque y documentos de transporte.  

5. Registro sanitario expedido por el INVIMA (se verifica en el aplicativo de Registros 

Sanitarios).  

11.1.2 Tarifas vigente 2018 ante el Invima  

En la siguiente tabla se establecen la tarifa vigente que cobra el Invima por la gestión de los 

certificados necesarios para la exportación de licores  

Tabla 6 

Tarifas ante el Invima 

 

Códigos Concepto SMLDV Tarifa 

4078-1 Certificado de inspección 

sanitaria para la 

nacionalización y exportación 

de Bebidas Alcohólicas, de 

Uno a diez lotes incluidos en el 

cargamento por 1 lote a 

inspeccionar. Sólo se aceptará 

el pago de esta Tarifa vía 

electrónica 

14,81 319.336 
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4078-2 Certificado de inspección 

Sanitaria para nacionalización 

y exportación de Bebidas 

Alcohólicas, de 11 lotes a más 

incluidos en el cargamento y 

por 4 lotes a inspecciones. Sólo 

se aceptará el pago por vía 

electrónica.  

23,03 494.666 

Fuente: Invima, 2018. 

11.2 Requisitos no Arancelarios para el ingreso a España (TRADE HELPDESK, 2018)  

 Control de contaminantes en productos alimenticios 

Los licores en España deben cumplir con los niveles máximos aceptados de contaminantes para 

garantizar un alto nivel de protección del consumidor, las importaciones en la Unión Europea (UE) 

de productos alimenticios deben cumplir con la legislación de la UE diseñada para garantizar que 

los alimentos puestos en el mercado sean seguros para comer y no contengan contaminantes a 

niveles que puedan amenazar salud. 

El Reglamento (CE) n ° 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se 

fijan niveles máximos para determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L-364 

20/12/2006) (CELEX 32006R1881) establece los niveles máximos de determinados 

contaminantes en los alimentos que se introducirán en la UE mercado. 

Allí se estable que las bebidas alcohólicas se aceptará un nivel de contaminantes hasta de  2,0 

mg NO3/kg 

 Reglas generales de higiene de los alimentos 

Las normas de higiene pertinentes de los alimentos que deben ser respetadas por los operadores 

de empresas alimentarias de terceros países figuran en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo: 
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Obligación general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su 

responsabilidad. 

Disposiciones generales de higiene para la producción primaria y requisitos detallados para 

todas las etapas de producción, procesamiento y distribución de alimentos; 

Criterios microbiológicos para determinados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 

2073/2005 de la Comisión (DO L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073) ; 

Procedimientos basados en los principios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP). 

 Procedimiento de control: El importador, o su representante, debe solicitar una inspección de 

salud mediante la presentación de la parte 1 del documento de control de salud, junto con los 

documentos relacionados con el envío. 

 Trazabilidad:  

La legislación de la UE define la rastreabilidad como la capacidad de rastrear y seguir cualquier 

alimento animal o sustancia que produzca alimentos que se utilizará para el consumo, en todas las 

etapas de producción, procesamiento y distribución. 

El alcance del requisito de rastreabilidad se limita a los siguientes productos y operadores: 

- Productos: 

La trazabilidad siempre se requiere para cualquier sustancia que se pretende o se espera que se 

incorpore en los alimentos o piensos. 

- Operadores: 
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Esta disposición tiene por objeto garantizar que los explotadores de empresas alimentarias 

puedan identificar al proveedor inmediato de un producto y al consignatario inmediato posterior 

(principio de "un paso atrás, un paso adelante" ), desde el importador de la UE hasta el nivel 

minorista, excluyendo el suministro al Consumidor final. 

Los operadores de alimentos y piensos también deben contar con sistemas y procedimientos 

que permitan que esta información esté disponible para las Autoridades Competentes a solicitud 

Aunque las disposiciones de rastreabilidad no se aplican fuera de la UE, el requisito se extiende 

al importador de la UE, ya que debe poder identificar a quién se exportó el producto en el tercer 

país. 

Los alimentos o piensos, que se comercialicen o puedan comercializarse en la UE, también 

deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su rastreabilidad, a través 

de la documentación o la información pertinente sobre los datos del producto. 

 Normas sobre etiquetado de los productos alimenticios y las bebidas  

Sobre etiquetado de los productos alimenticios garantizan que los consumidores disponen de la 

información fundamental que necesitan para poder elegir sus compras con conocimiento de causa.  

Para facilitarles la elección, todas las etiquetas deben compartir cierta información:  

• La denominación de venta del producto. La denominación será una denominación habitual o 

la descripción del producto alimenticio. Puede emplearse una marca registrada, un nombre 

comercial o una denominación de fantasía, pero en la etiqueta debe figurar también la 

denominación genérica que describa su naturaleza. Asimismo, deben incluirse las condiciones 
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físicas del producto o el tratamiento al que ha sido sometido en caso de que el hecho de no incluirlo 

induzca a error a los consumidores.  

• La cantidad neta (en peso o volumen).  

• Cualquier tipo de condición de almacenamiento o uso específica. 

• El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o de un importador 

establecido dentro de la UE.  

• El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al 

consumidor.  

• La presencia de sustancias que se sabe que pueden causar reacciones alérgicas o intolerancias.  

• La identificación de lote precedida por la letra "L" para permitir el rastreo. Esta información 

debe figurar en la botella o en una etiqueta en el envase. 

Las bebidas alcohólicas en la Unión europea y por ende en España son consideradas bebidas 

espirituosas  en el REGLAMENTO (CE) No 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 15 de enero de 2008 Se regula la reglamentación para la importación de estas 

bebidas a la UE, allí se define lo siguiente:  

11.2.1 Normas específicas relativas a la designación, presentación y etiquetado de bebidas 

espirituosas  

1. Cuando la designación, presentación o etiquetado de una bebida espirituosa indiquen la 

materia prima utilizada para la fabricación del alcohol etílico de origen agrícola, cada uno de los 

alcoholes agrícolas utilizados se mencionará en orden decreciente de las cantidades utilizadas.  
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2. La designación, presentación o etiquetado de las bebidas espirituosas podrán completarse 

con el término «ensamble» (blend) o «ensamblada» (blending o blended). 

3. Sin perjuicio de cualquier excepción adoptada de acuerdo con el procedimiento de 

reglamentación con control contemplado en el artículo 25, apartado 3, en la designación, 

presentación o etiquetado de una bebida espirituosa solo podrá especificarse un período de 

maduración o envejecimiento, cuando se refiera al componente alcohólico más joven y siempre 

que la bebida espirituosa hubiera sido envejecida bajo control fiscal o bajo un control que ofrezca 

garantías equivalentes. 

Bebidas Espirituosas (EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 

EUROPEA, 2008) 

Dentro de las cuales se clasifican las siguientes  

- Ron  

a) El ron es:  

i) la bebida espirituosa producida exclusivamente de la fermentación alcohólica y la destilación, 

bien de melazas o de jarabes procedentes de la elaboración de azúcar de caña, bien del propio jugo 

de la caña de azúcar, y destilada a menos de 96 % vol., de forma que el producto de la destilación 

presente, de manera perceptible, las características organolépticas específicas del ron,  

ii) una bebida espirituosa producida exclusivamente de la fermentación alcohólica y la 

destilación del jugo de la caña de azúcar, que presente las características aromáticas específicas 

del ron y un contenido de sustancias volátiles superior o igual a 225 g/hl de alcohol de 100 % vol. 
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Esta bebida espirituosa podrá comercializarse con el término «agrícola» para calificar la 

denominación de venta «ron» 

b) El grado alcohólico mínimo del ron será de 37,5 % vol. 

- Whisky o whiskey  

a) Whisky o whiskey es la bebida espirituosa obtenida exclusivamente:  

i) de la destilación de caldos de cereales malteados, en presencia o no de granos enteros de otros 

cereales, que haya sido: — sacarificada por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras 

enzimas naturales, — fermentada por la acción de la levadura, ii) mediante una o varias 

destilaciones a menos de 94,8 % vol., de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados 

de las materias primas utilizadas,  

iii) envejecida, al menos durante tres años, en toneles de madera de una capacidad inferior o 

igual a 700 l. El destilado final, al que solo se podrá añadir agua o caramelo natural (como 

colorante), conservará su color, aroma y gusto derivados de los procedimientos de producción 

mencionados en los incisos i), ii) y iii).  

b) El grado alcohólico mínimo del whisky o whiskey será de 40 % vol. 

- Bebidas espirituosas anisadas  

a) Las bebidas espirituosas anisadas son aquellas obtenidas de la aromatización de un alcohol 

etílico de origen agrícola con extractos naturales de anís estrellado (Illicium verum Hook f.), anís 

verde (Pimpinella anisum L.), hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) o de cualquier otra planta que 

contenga el mismo constituyente aromático principal, por uno de los procedimientos siguientes o 

una combinación de ellos:  
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i) Maceración o destilación,  

ii) Redestilación del alcohol con presencia de las semillas u otras partes de las plantas 

mencionadas anteriormente,  

iii) Adición de extractos destilados naturales de plantas anisadas. 

b) El grado alcohólico mínimo de las bebidas espirituosas anisadas será de 15 % vol. 

d) Podrán utilizarse como complemento otros extractos vegetales naturales o semillas 

aromáticas, pero el sabor del anís deberá seguir siendo predominante. 

- Aguardiente de vino 

a) El aguardiente de vino es la bebida espirituosa:  

i) Obtenida exclusivamente de la destilación a menos de 86 % vol de vino o de vino 

alcoholizado o de la redestilación a menos de 86 % vol de un destilado de vino, 

ii) Con un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 125 g/hl de alcohol a 100 % vol, 

iii) Con un contenido máximo de metanol de 200 g/hl de alcohol a 100 % vol. b) El grado 

alcohólico mínimo del aguardiente de vino será de 37,5 % vol. c) No podrá realizarse adición de 

alcohol, diluido o no, según se define en el punto 5 del anexo I. 

 d) El aguardiente de vino no contendrá aromatizantes. Esto no excluye los métodos de 

producción tradicionales.  

e) El aguardiente de vino podrá contener caramelo añadido únicamente para adaptar el color. 

 f) Cuando el aguardiente de vino haya sido sometido a un período de maduración, podrá seguir 

comercializándose como «aguardiente de vino» 
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- Idioma del etiquetado 

El etiquetado del ron debe realizarse al menos en una de las lenguas oficiales de la UE, de modo 

que los consumidores del Estado miembro en el que se venderá el producto puedan entender la 

información. No obstante, pueden admitirse términos o expresiones en lengua extranjera que el 

comprador pueda comprender fácilmente. La etiqueta debe ser comprensible, visible, legible a 

indeleble. En este paso para el ingreso al mercado español se exigen idioma español.  

- Sin cápsulas y hojas fabricadas a base de plomo  

Las bebidas espirituosas no podrán almacenarse ni exportarse a la UE en recipientes cerrados 

mediante un dispositivo que esté revestido por una cápsula o una hoja fabricada a base de plomo 

11.3 Requisitos arancelarios 

Gracias al TLC Colombia- Perú- Unión Europea firmado en el 2012, se estableció la 

desgravación arancelaria de las partidas correspondientes a 2208.30.00.00- Wisky, 2208.40.00.00 

Ron, 2208.70.90.00- Aguardiente con una preferencia arancelaria del 0%, lo cual lo hace ser más 

competitivo en comparación con otros países con los la unión Europea no tiene firmado TLC y por 

tanto deben pagar un gravamen del 9.5%. (TRADE HELPDESK, 2018) 

11.3.1 Impuestos internos 

IVA: 21% 

Excise: EUR 913,28 / hL de alcohol puro, Productos con un grado alcohólico volumétrico 

superior al 1,2% 
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Conclusiones 

1. La cámara de Comercio Hispano Colombiana cuenta con un amplio portafolio de servicios 

compuesto por 12 servicios distribuidos en tres categorías: de comercio exterior, legal y 

complementario. Tiene como fin fortalecer y fomentar el desarrollo de las relaciones económicas, 

comerciales, industriales y turísticas entre España y Colombia. Entre estos servicios los que tienen 

mayor demanda son: misiones comerciales, agendas comerciales, asesoría y consultoría de 

comercio exterior y ferias internacionales. 

2. El servicio de asesoría y consultora en comercio exterior está dirigido tanto a empresas 

colombianas como españolas que requieran asesoramiento sobre exportaciones, importaciones, 

condiciones de acceso al mercado entre otros. Estas consultas deben ingresarse a través de la 

página web de la entidad para que quede el registro en el CRM. 

3. La industria licorera en Colombia se encuentra monopolizada en la ley Ley No. 1816 del 

2016, en el cual se establece que la producción, distribución, ventas e introducción de bebidas 

alcohólicas provienen de la colonia con los monopolios departamentales de los licores de más de 

20 grados alcoholimétricos. Son 29 las empresas autorizadas por el Invima para la producción y 

comercialización de licores espirituosos en Colombia. 

4. La mayor oportunidad que se presenta para la internacionalización del sector son las tasas 

impositivas que gravan el 5% al consumo y el 25 % sobre el precio de venta al público lo que ha 

hecho que se disminuyan las ventas nacionales y ha desencadenado la necesidad y el interés de los 

empresarios del sector por incursionar en mercados exteriores en donde sea más rentable la 

comercialización. 
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5. De las 29 empresas que están autorizadas por le INVIMA para exportar, solo 18 de ellas 

realizan esta actividad, de las cuales el departamento de Antioquia presenta la mayor exportación 

con un valor Fob US 10.289.006 millones, seguido por la Industria Licorera De Caldas Y La 

Destilería Colombiana Established In 1913 Ltda. 

6. De acuerdo a datos de Sycomer Perú, Ecuador y Costa Rica son los principales destinos de 

exportación de bebidas espirituosas colombianas con un valor Fob USD  respectivo de: 5.150.003, 

4.314.821, 2.906.041. España se encuentra en la posición 5 de los países destino de exportación 

con un valor exportado de 2.476.606 USD. 

7. España entre enero del 2016 y julio del 2018 importó 131.277.987,66 litros de bebidas 

espirituosas (Ron, Aguardiente, Whisky, demás aguardiente), proveniente principalmente de 

Reino unido, Estados Unidos y Holanda. 

8. El servicio de consultoría de comercio exterior que la entidad brinda a la empresa del sector 

licorero presenta algunas falencias. Estas se reflejan en la valoración que los empresarios 

diligencias al final del servicio, en promedio califican el servicio con 3,5 lo cual es un valor bajo 

en una escala de calificación de 1 a 5. Dentro de las principales inconformidades se encuentran: 

demoras en los tiempos de solución de la asesoría, poco acompañamiento en el contacto con los 

importadores de licores espirituosas de España, información poco clara sobre las condiciones de 

acceso y resultados poco  tangibles.  

9. Se propone la estrategia funcional para el servicio de consultoría enfocado en el sector 

licorero cuyo objetivo es mejorar el servicio de consultoría y asesoría en comercio exterior del 

sector de licores. Esta estrategia está compuesta por las siguientes actividades: Diseño del 

flujograma para la gestión y solución de consultas de comercio exterior, Creación de la base de 
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datos con las empresas autorizadas por el INVIMA para la producción y exportación de licores, 

creación de una base de datos con 25 importadores y distribuidores de licores en España y su 

respectivo protocolo de actualización de datos y por último la propuesta y descripción de las macro 

ruedas para el sector de licores. 

10. Para exportar licores en Colombia se debe cumplir con los siguientes requisitos: Certificado 

BPM planta, Certificado de inspección sanitaria para exportación (INVIMA), Registro sanitario 

para exportación, Inscripción SUNIR: Sistema Único Nacional de información y rastreo (SUNIR) 

Administrado por la DIAN.  

11. Para el ingreso de los licores a la España se requiere cumplir con las siguientes 

disposiciones: Control de contaminantes en productos alimenticios, reglas generales de higiene de 

los alimentos,  trazabilidad del producto y etiquetado de las bebidas espirituosas.  

12. Las partidas correspondientes a 2208.30.00.00 Wisky, 2208.40.00.00 Ron, 2208.70.90.00 

Aguardiente cuentan una preferencia arancelaria del 0% gracias al TLC Colombia- Perú- Unión 

Europea.  

13. Los impuestos internos que se deben tributan en España son: Iva del 21% y el impuesto al 

consumo de  913,28 eur por litro de alcohol puro para los productos con un grado alcohólico 

volumétrico superior al 1,2%.  
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Recomendaciones 

1. Es importante que la entidad aproveche el crecimiento del sector licorero y la oportunidad 

que se presenta en este segmento en la iniciativa de querer incursionar en el mercado español, por 

ende si pone en práctica la estrategia de fortalecimiento del servicio que se propone en este 

documento, podría posicionarse como una empresa especialista en la consultoría para el sector 

licorero y así abarcaría mayor mercado con un servicio eficiente.  

2. Ya que son los practicantes asesores en comercio exterior los encargados de dar la asesoría 

y consultoría, se sugiere que se brinde una capacitación pertinente sobre el sector de licores en 

Colombia, contextualizándolos sobre los requisitos de exportación, las oportunidades que se 

presentan en España y sobre todo es indispensable entregarles el protocolo de solución y gestión 

del servicio de consultoría para dicho sector con el fin de evitar negligencias y confusiones en la 

prestación del servicio.  

3. Se aconseja realizar un análisis del sector cada 6 meses para determinar cambios en el 

comportamiento el sector de licores en Colombia y España, identificando posibles oportunidades 

para las empresas Colombianas de esta industria.  

4. se considera que se debe tener un contacto cercano con las empresas autorizadas para la 

producción y comercialización de licores, para ello se debe de aprovechar la base de datos que se 

realizó con dichas empresas. Será importante mantenerlas informadas sobre las tendencias del 

sector y eventos que se realicen, como lo son: misiones comerciales con importadores españoles, 

show rooms, macro ruedas, foros sectoriales entre otros.  

5. Cada vez que la superintendencia de industria y turismo junto con el Invima autoricen a una 

empresa para la producción de licores se aconseja que la Cámara de Comercio Hispano Colombia 
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contacte a dicha empresa para ofrecerles el servicio de consultoría en comercio exterior hacia el 

mercado español, mostrándole los beneficios y oportunidades que podría tener. Así mismo 

inmediatamente el asesor de comercio exterior se contacte con tal empresa deberá de ser registrada 

en la base de datos y en el CRM de la entidad.  

6. Se recomienda que la entidad realice convenios con las cámaras de comercio españolas para 

poder realizar conjuntamente las macro ruedas del sector de licores propuestas en este proyecto y 

así asegurar que un mayor número de empresas importadoras de licores españolas participen en 

este evento.  

7.  Se sugiere desarrollar una herramienta online “Business to Business spirit” con la cual se 

plantea que las empresas del sector licorero colombiano tengan la posibilidad de registrarse en esta 

plataforma y así puedan tener un mayor contacto con posibles clientes Españoles que estén 

interesados en importar licores a España.  

Se tiene pensado que estas empresas Españolas se registren a la plataforma en alianza a las 

cámaras de comercio de España como la Cámara de comercio de Málaga, Madrid, Murcia y 

Tenerife con las que la cámara de Comercio Hispano Colombiana tiene un gran vinculo comercial 

y con las cuales cada año se realizan misión comercial.  

Con esta alianza de las cámaras españolas es más factible que por medio de ellas los 

importadores de licores en España se registren a dicha plataforma online.  

Con esta plataforma las empresas Colombianas ofertaría sus productos y las empresas de 

España podrían encontrar los productos que necesitan para el desarrollo de sus negocios y así se 

podrían relacionar sin intermediarios lo cual permitiría el contacto directo entre las empresas. 
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La idea fundamental es que se dirija la propuesta de implementación de dicha herramienta a la 

junta directiva de la cámara de Comercio Hispano Colombiana para que sea aprobada y que el 

departamento de tecnología desarrolle el montaje de la misma. En su estructura la plataforma 

deberá de tener una pantalla de inicio en donde la empresa ingresará el usuario y la contraseña que 

fue asignada por el departamento de comercio Exterior de la cámara para permitir el ingreso. 

Seguidamente deberá de aparecer una página de creación de perfil en la que el empresario 

diligencie su perfil, en donde tendrá las opciones de colocar una imagen corporativa, la razón 

social, NIT, dirección, teléfono, persona de contacto, email, cuidad, departamento y país.  

Así mismo se establecerá una pestaña de afiliados en donde aparecerán todas las empresas 

inscritas a la plataforma con su respectiva información y al hacer clic en cada de ellas deberá de 

aparecer información de su perfil y catálogo de sus productos. Por otra parte esta herramienta 

online se proyecta que cuenta con un chat en que la empresa interesada pueda entablar 

directamente conversación con la empresa de su interés.   

También se sugiere que la plataforma cuente con la opción de “Lanzamientos y Ofertas” en las 

que las empresas pueden crear anuncios sobre productos de lanzamiento, ofertas de temporada y 

publicaciones sobre demanda de productos específicos. Esta opción será interactiva con la 

posibilidad de que el empresario pueda cargar imágenes y videos para hacer más llamativa su 

entrada y así mismo las demás empresas tendrán la posibilidad de recomendar dicha publicación.  

8. Se recomienda evaluar la posibilidad de establecerse en otra ciudad del país con el fin de 

tener mayor cobertura nacional. 
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9. Se aconseja que la entidad realice una mayor divulgación por los medios de comunicación 

en especial por las rede sociales de los servicios y actividades que desarrolla la entidad en especial 

las que estén dirigidas al sector licorero.  
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Anexos 

1. Cronograma de actividades para la realización del proyecto “fortalecimiento del servicio de consultoría en comercio 

exterior de la cámara de Comercio Hispano Colombiana para empresas de sector licorero que deseen incursionar en el 

mercado español. 

Tabla 7 

Cronograma de actividades 

 

 

 
Actividades 

Sem 

ana 

No. 

1 

Sem 

ana 

No. 

2 

Sem 

ana 

No. 

5 

Sem 

ana 

No. 

5 

Sem 

ana 

No. 

7 

Se 

ma 

na 

No. 

8 

Sem 

ana 

No. 

9 

Sem 

ana 

No. 

10 

Sem 

ana 

No. 

11 

Sem 

ana 

No. 

12 

Sem 

ana 

No. 

14 

Sem 

ana 

No. 

16 

Reunirme con la Dr. Adriana Ayala directora del área de 

comercio exterior del C.C. Hispano Colombiana. 

X            

Construir el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación realizando la entrega del primer informe. 

 x           

Elaborar el marco Conceptual, marco Teórico, Marco 

Legal junto con los avances desarrollados. 

  X x         

Analizar la información que nos brinda la empresa y 

realizar un análisis interno de la misma junto con el 

análisis a los servicios que presta actualmente. 

    x        

Preparar y presentar el documento con normas APA 

para la presentación del segundo informe. 

     X       
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Analizar el sector, oferta y la demanda de las empresas 

de la industria licorero tanto en Colombia como en 

España. 

      X      

Describir las condiciones de acceso al mercado Español        X     

Establecer estrategias para el fortalecimiento del 

servicio de consultoría. 

        X    

Analizar el marco legal para el ingreso de las empresas 

colombianas del sector de licores al mercado español. 

         X   

Preparar y presentar el documento con normas APA 

para la entrega final. 

          X  

Realizar la presentación en PowerPoint y preparar la 

sustentación del proyecto como requisito de grado. 

           X 

Fuente: Autoría propia 
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2. Presupuesto del proyecto 

Tabla 8 

Presupuesto global del Proyecto por tipo de recurso (Col$) 

Rubros  tipo de recurso total 

  Efec 

tivo 

en 

especie 

 

Materiales de oficina (papelería, carpetas etc)  X  30.000 

Gastos desplazamientos – salidas de 

campo 

 X  40.000 

Llamadas telefónicas de coordinación  X  2.000 

Tiempo de consulta en internet  X  10.000 

Imprevistos  X  5.000 

Total    87.000 

Fuente: Autoría propia 

En conclusión nuestro proyecto de investigación está presupuestado en 

aproximadamente 87.000 pesos Colombiano.
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