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GLOSARIO 
 

HOMOGENIZADOR: Es un equipo que se basa en aplicar presión a un líquido para 
subdividir sus partículas en tamaños inferiores para crear una dispersión estable que sea 
ideal para el procesamiento. 

PASTEURIZADOR: Es un equipo  que permite la operación de estabilización de 
alimentos mediante la reducción de poblaciones de microorganismos con el fin de prolongar 
el tiempo de vida útil del alimento. Dicha estabilización se genera por incrementos en 
temperatura. 

TRATAMIENTO TÉRMICO: Así se le denomina en Ascender S.A. a la línea de producción 
que requiere algún tipo de calentamiento para la elaboración de las salsas. En la línea de 
tratamiento térmico se realiza la salsa de tomate, salsa BBQ, entre otras.   

CONSISTENCIA: Es la distancia que recorren aproximadamente 40 gramos de un fluido en 
30 segundos, por un consistómetro de Bostwick.   
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RESUMEN  

 

En este trabajo de grado se considera la posibilidad de implementar una nueva línea de 
tratamiento térmico para la empresa Ascender S.A. Por la importancia de la calidad y la 
consistencia en el mercado de salsas y en especial en el mercado de salsas de tomate, uno 
de los equipos que se incluyen en esta nueva línea de producción es un homogeneizador, 
equipo que se usa para mejorar la consistencia de los productos. Los demás equipos son 
para incrementar la capacidad actual de producción. 

Se realizó un estudio técnico de las salsas y recolección de información secundaria para 
conocer los efectos que tendría la implementación de un homogeneizador en las salsas de 
tomate y BBQ de Ascender S.A. Se analizaron los cambios en productividad y en capacidad 
que se tendrían con los nuevos equipos. Se hizo un estudio financiero para determinar la 
viabilidad del proyecto y se realizó un estudio de mercado para analizar a los consumidores 
y a la competencia de Ascender S.A. para la salsa de tomate. 

Se encontró que por medio de un homogeneizador se pueden lograr mejoras en 
consistencia de un 50% e incluso más. Como resultado del análisis de productividad y 
capacidad, se concluyó que Ascender S.A. obtendría un aumento del 134,5% en la 
capacidad, una mejora del 87% en la productividad en mano de obra y una disminución de 
21% en la productividad del consumo de energía. Además, bajo diferentes escenarios de 
crecimiento en ventas, se concluyó que la implementación de los equipos era viable para 
crecimientos de 5% en adelante, pero que con niveles de ventas estables hasta 2019 el 
proyecto no sería rentable. Por último se observó que varios competidores tienen precios 
similares a los de Ascender S.A. pero consistencias mayores y que las características 
organolépticas de la salsa de tomate de Ascender S.A. no tuvieron un buen desempeño en 
un grupo focal en el cual se analizaron otras salsas de tomate del mercado.  

Palabras clave: homogeneizador, consistencia, producción, rentabilidad
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ABSTRACT 

 

The possibility of incorporating a new production line for the company Ascender S.A. was 
considered in this thesis. A homogenizer was included as one of the machines of the new 
production line due to the importance of quality and consistency in the sauce and ketchup 
industry. The rest of the machines were added to increase the capacity of the company. 

Second hand information and a technical study were used to figure out the effects that the 
new production line would have in Ascender S.A.’s ketchup and BBQ sauce. Other possible 
outcomes such as, changes in productivity and capacity, as well as the financial profitability 
were also analyzed. Last but not least, consumer, and competition analysis were conducted 
to determine the impact that the new production line would have on these fronts. 

It was found that the consistency of Ascender S.A.’s ketchup and BBQ sauce could have an 
improvement of up to 50% or even more. The results also indicated that Ascender S.A. could 
obtain a 134,5% increase in capacity, an improvement of 87% on direct labor productivity 
and a decrease of 21% on energy consumption productivity.   

Under different sales scenarios, the results showed that the implementation of the new 
production line was financially feasible with sales increasing at a 5% rate from 2015 until 
2019, but that if sales remained flat, with the same 2014 values the project would not be 
financially feasible.  

Finally, the market analysis showed that Ascender S.A´s ketchup had similar prices 
compared to some of its competitors, but had a worst consistency and its organoleptic 
characteristics had a regular result on a focus group conducted to compare the performance 
of different ketchup’s of the Colombian market.  

Key words: homogenizer, consistency, production, profitability
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la empresa Ascender S.A. está en un plan de crecimiento en ventas. Para 
poder lograr los propósitos trazados en las ventas, la empresa debe ser capaz de realizar 
buenos productos que sean atractivos para los consumidores y además ser capaz de 
producir todo lo que se requiere.  

Actualmente en el mercado de salsas en Colombia, en especial el mercado de salsas de 
tomate, muchas empresas contienen equipos para elaborar salsas de alta homogeneidad. 
Uno de los equipos requeridos es un homogeneizador. Ascender S.A. no cuenta con un 
homogeneizador, y quiere evaluar la posibilidad de incorporar este equipo, y crear una 
nueva línea de producción para complementar con la línea existente de tratamiento térmico.  

Dentro de la evaluación para adquirir el homogeneizador y los otros equipos que integran 
la nueva línea de producción (tanques, pasteurizador, etc.), se debe analizar qué tan 
susceptible es el mercado a los productos elaborados por este tipo de máquina, que 
alteración se crearían en las características del producto, como se alteraría la productividad 
de la empresa y finalmente si la implementación de las máquinas sería una inversión 
rentable.  

Dado que uno de los mercados más grandes de salsas lo compone la salsa de tomate, se 
quiere evaluar este producto con más detalle para determinar sus precios, preferencias de 
los consumidores, características físicas, etc. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema  

En la década de los 80, en Estados Unidos, comenzó un periodo de competencia agresiva 
en la industria de la salsa de tomate. Previamente, las 3 empresas de mayor reconocimiento 
en el mercado estadounidense: Heinz, Hunt’s y Del Monte se habían enfocado en reducción 
de costos  (Quelch & Teopaco, 1985), pero con la intención de ganar una mayor 
participación en el sur de Estados Unidos, Heinz comenzó un período de mercadeo agresivo 
al ilustrar en un comercial, publicado en 1982 como la salsa de tomate Heinz era más 
consistente que otra salsa de tomate del mercado.  (Heinz, 1982). En el comercial una 
persona pone ambas salsas en un plato, e inclina el plato para ver cómo fluyen las salsas 
y claramente la salsa de tomate Heinz muestra una mayor consistencia que la otra salsa de 
tomate. De este modo, Heinz empieza a posicionar su salsa como la más gruesa y sabrosa 
de Estados Unidos. Heinz logró ventaja competitiva en el mercado ya que fue el primero 
entre las 3 marcas en utilizar un homogeneizador para crear una mayor consistencia en la 
salsa de tomate  (Quelch & Teopaco, 1985).  

A raíz de la ventaja que Heinz había adquirido en el mercado, Hunt’s y Del Monte 
reformularon sus salsas e invirtieron en alrededor de $1.5 millones de dólares en el proceso 
de homogenización con el fin de obtener una salsa de tomate con mayor consistencia. 
Como resultado de la homogeneización el costo variable de ambas empresas se redujo y 
pudieron ganarle medio punto del mercado nacional a Heinz entre 1982 y 1983  (Quelch & 
Teopaco, 1985). 

A finales de la década de los 80, Fruco empezó a utilizar comerciales en donde describía a 
su salsa de tomate como “Rojita, Espesa y Sabrosa”. Estos comerciales incluían a personas 
pegándole a la parte inferior del frasco de vidrio de la salsa para servirla y además, 
personificaron el movimiento al hacer que las personas en los comerciales se pegaran en 
la parte posterior de la cabeza imitando el movimiento hecho con la salsa de tomate (Fruco, 
1988). De este modo, también se introdujo en el mercado colombiano la asociación de la 
salsa de tomate con la consistencia. 

El mercado empezó a asociar la calidad de la salsa de tomate con la consistencia, y muchas 
empresas se vieron obligadas a crear una salsa más consistente, usando un 
homogeneizador y/o agregando gomas estabilizantes como: goma Guar, Xantan y CMC 
(Carboximetilcelulosa) para crear formulaciones más espesas.  

El uso de un homogeneizador, requiere de una inversión inicial elevada, pero permite 
disminuir los costos variables (ya que no requiere de tantas gomas estabilizantes) y crea 
una mezcla homogénea en la salsa. De esta manera se obtiene una mezcla de alta calidad 
y muy a menudo la calidad se refleja con mayores participaciones en el mercado. Según 
Garvin,  las empresas que en los años 70 mejoraron su calidad, incrementaron su 
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participación en el mercado cinco o seis veces más rápido que aquellas que disminuyeron 
en calidad, y tres veces más rápido de aquellas que no tuvieron cambios significativos en 
la calidad de sus productos. (Garvin, s.f.). 

El uso de gomas (Guar, Xantan y CMC) también sirve para incrementar la consistencia de 
la salsa. Este método no requiere de una inversión inicial elevada, pero crea un costo 
variable ya que las gomas se convierten en materias primas. Estas gomas también se 
utilizan para prevenir la separación líquido/sólida del producto y para mejorar la 
palatabilidad del consumidor (Tharp & Yound, 2009).  

1.1.2 Formulación del Problema 

Ascender S.A. es una micropyme del sector de alimentos, que vende más de 40 tipos de 
salsas por medio de su marca Salsas Aderezos y por la elaboración de marcas propias a 
grandes supermercados e hipermercados como Éxito (marca Éxito), Alkosto (marca 
Alkosto) y Makro (Aro). Esta empresa aún no cuenta con la misma estandarización y 
productos homogéneos que tienen empresas del sector de salsas en Colombia. Ascender 
S.A. no cuenta en la actualidad con un proceso de homogeneización por lo cual no puede 
suministrar una salsa de tomate con las características esperadas por los consumidores.  

Dada la importancia que juega la consistencia y la homogeneidad en la industria de las 
salsas, la empresa Ascender S.A. desea evaluar la implementación de un pasteurizador, 
un homogeneizador y equipos complementarios a los mencionados anteriormente en su 
proceso productivo para poder lograr mejoras en capacidad y en calidad, llevando así 
productos más homogéneos y estandarizados al consumidor. Al implementar estos 
equipos, la empresa cambiaría su proceso productivo. Además, por medio de la 
implementación de este tipo de maquinaría la empresa Ascender S.A. espera poder ofrecer 
un mejor producto y por ende poder incrementar sus ventas hacia el futuro. Para este 
proyecto se debe analizar el posible impacto que se genere en el mercado, al igual que el 
impacto en la implementación en el proceso de producción y el impacto financiero que dicho 
proyecto ocasione. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la implementación de nuevas máquinas en el proceso de 
tratamiento térmico en la empresa Ascender S.A. para analizar su efecto en el mercado, en 
la calidad del producto y la rentabilidad generada. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado para determinar la incidencia que tendría la 
implementación de la maquinaria en los consumidores. 
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2. Realizar un estudio técnico para analizar las posibles mejoras en calidad y en la 
consistencia que tendría el producto. 

3. Determinar las implicaciones en productividad que tendría la implementación de la 
maquinaria en el proceso productivo. 

4. Realizar un estudio financiero con el fin de determinar la rentabilidad de la inversión. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Homogeneizador 

La homogeneización es una tecnología que se basa en aplicar presión a un líquido para 
subdividir sus partículas en tamaños inferiores para crear una dispersión estable que sea 
ideal para el procesamiento. El paso de un producto por medio de una válvula ajustable 
(llamada la válvula homogeneizadora) a altas presiones, es capaz de dispersar partículas 
a magnitudes de micrómetros y nanómetros. Un homogeneizador sirve para procesar 
fluidos como emulsiones y una gran variedad de líquidos con distintas viscosidades. 

En la industria los homogeneizadores son utilizados para procesos de: leche, helados, 
yogurt, postres, crema agria, queso, leche condensada, mantequilla, jugos de frutas, salsas 
concentradas, emulsiones para bebidas, comida infantil, jugos vegetales, productos a base 
de tomate, suplementos nutricionales, productos a base de huevo, etc.  (CMEC Food 
Machinery Co., s.f.) 

1.3.2 Pasteurizador 

Es un equipo  que permite la operación de estabilización de alimentos mediante la 
reducción de poblaciones de microorganismos con el fin de prolongar el tiempo de vida útil 
del alimento. La disminución de la población de microorganismos se consigue mediante la 
elevación de la temperatura durante un tiempo determinado, por lo cual la implementación 
de un pasteurizador implica la aplicación de calor.  (Fernandez Sevilla, 2004) 

1.3.3 Consistencia y Presión 

Según la regulación de cada país sobre el uso de gomas, estas pueden ser usadas como 
estabilizantes. Una de las gomas más comunes es la fécula de maíz por su bajo costo, pero 
puede causar ciertos problemas de calidad. Por esta razón muchos estudios se han 
enfocado en estudiar la incorporación de gomas estabilizantes en productos de tomate. En 
general, se ha reportado que al usar gomas en la salsa de tomate se obtiene una mayor 
consistencia. Sin embargo, hay un incremento en la tendencia de comida sana, por lo cual 
los consumidores tienen a preferir alimentos con una cantidad mínima de aditivos. Otra 
manera de mejorar la consistencia de la salsa de tomate es la homogenización por válvula, 
la cual se usa en aplicaciones industriales (Mert, 2011).  
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La homoegenización es de uso común en las unidades de operación de salsa de tomate y 
es comúnmente aceptado que la homogenización incrementa la viscosidad aparente de los 
productos a base de tomate  (Augusto, Ibarz, & Cristianini, 2012) . 

En 1995, un estudio demonstró que la homogenización (hasta 3000 psi) de jugo de tomate 
a temperatura ambiente (28 grados celsius) resultó en un incremento en la consistencia. En 
este mismo año se realizó otro estudio en el cual se comparaban diferentes concentrados 
de tomate. Un concentrado era de 30 grados Brix y otro de 4.9 Brix. La diferencia en 
visocidad aparente del concentrado de tomate de 30 grados Brix era 65% menor que la del 
concentrado original (el de 4.9 grados Brix), pero luego de que el concentrado de tomate 
de 30 grados Brix se homogenizó, la diferencia fue solo entre un 10-15% contra el 
concentrado de tomate original  (F.W.C. den, 1995). 

En la ilustración 1 se aprecia un estudio realizado por F.W.C. den Ouden, en el cual expresa 
la viscosidad aparente en el eje Y y en el eje X expresa la presión ejercida sobre un producto 
de tomate en mega pascales (F.W.C. den, 1995).  

Ilustración 1: Relación entre Viscosidad Aparente y Presión de Homogeneización 

  

Fuente:  (F.W.C. den, 1995) 

 

Otra fuente de información, que refleja la relación entre la consistencia y la presión de 
homogeneización es la empresa SPX, fabricante de homogeneizadores. En la ilustración 2 
se expresa la consistencia Bostwick en el eje Y y la presión de homogeneización en el eje 
X para salsa de tomate.  
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Ilustración 2: Relación entre Consistencia de Bostwick y Presión de 
Homogeneización 

 

Fuente:  (SPX, 2009) 

1.3.4 Producción de Salsa de Tomate 

Este proceso fue presentado como tesis de grado en un estudio de investigación para 
reducir los costos de producción en la empresa Unilever Andina Colombia Ltda. En la 
ilustración 3 se muestra el procedimiento. 
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Ilustración 3: Proceso Productivo para la Elaboración de Salsa de Tomate 

 

Fuete:(Peña Cañas, 2007) 

Esta es una forma en la cual se puede establecer un proceso productivo para la elaboración 
de salsa de tomate. En esta ilustración se describe desde el almacenamiento de la materia 
prima. A partir de la preparación de salsa de tomate (paso en el cual se realiza la mezcla) 
es que empieza la elaboración de la salsa de tomate. Luego se pasa a una pasteurización 
para calentar el producto, se realiza una desaireación y luego pasa por un homogeneizador 
para mejorar la calidad de la salsa. Por último se pasa a un tanque de almacenamiento para 
luego proceder al llenado del producto. 
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1.3.5 Consistómetro de Bostwick 

El Consistómetro de Bostwick es usado para determinar la consistencia de materiales 
viscosos y consta de un canal de acero inoxidable bien limpio, pulido y libre de 
ondulaciones, provisto de una escala graduada en centímetros y cerrado en los extremos. 
Uno de los extremos dispone de una cámara (reservorio) cerrada por una puerta la cual 
puede abrirse casi instantáneamente. Las paredes del extremo cerrado por la puerta 
(cámara) deben ser cuidadosamente medidas y niveladas a lo largo de la cubierta de la 
cámara. El extremo más largo del instrumento es graduado en una escala de 1/2 cm de 
paso, empezando a 1 cm de la puerta; las graduaciones son numeradas en centímetros.  
(Normalización, 1997) 

El procedimiento adecuado, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización es el siguiente: 

 Nivelar el consistómetro con ayuda de los tornillos niveladores, asegurar que éste 
no se mueva y se encuentre a la temperatura especificada por el ensayo.  

 Ajustar la temperatura de la muestra a 20 ± 1°C, mezclar cuidadosamente con 
ayuda de una espátula, procurando no incorporar burbujas de aire; manteniendo 
cerrada la puerta de la cámara, llenar completamente ésta con el producto.  

 Con ayuda de la espátula enrasar la parte superior de la masa del producto a 
ensayar, removiendo el exceso de éste.  

 Soltar súbitamente la puerta de la cámara, a la vez que se empieza a tomar el 
tiempo y se deja que el producto fluya libremente por el canal.  

 Treinta segundos después de abierta la puerta se lee en la escala marcada en el 
fondo del instrumento a la distancia máxima en centímetros que alcanzó el 
producto.  

 Limpiar y secar el instrumento antes de repetir, con otra porción de muestra, el 
procedimiento descrito. No debe lavarse con agua caliente, cuando el instrumento 
va a ser usado inmediatamente, ya que esto modificaría la temperatura 
especificada por el ensayo.   

 Si las lecturas varían en más de 0,2 cm, se repite la determinación una tercera vez 
o hasta que se obtenga un resultado satisfactorio.  

1.3.6 Grupo Focal 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 
semi-estructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Son 
un grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñado cuidadosamente con 
un objetivo particular. El propósito principal de un grupo focal es hacer que surjan actitudes, 
sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes. (Sanchez G., 2009) 
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Un grupo focal se debe usar en varias situaciones. Una de ellas es para descubrir la 
precepción de las personas respecto a lo que genera o impide un comportamiento, así como 
su reacción ante diferentes ideas, conductas, productos o servicios  (Sanchez G., 2009). 

El tamaño del grupo focal: 

Existe consenso entre los expertos en que los grupos focales deben estar conformados por 
no menos de 4 participantes y no más de 10. La variación  dependerá de los objetivos del 
proyecto y de los recursos de que se disponga  (ci, 2005). 

Los grupos focales son útiles para la toma de decisiones en cualquier ámbito, para 
desarrollar o mejorar un producto, para la creación de programas, para conocer el grado de 
satisfacción de los consumidores, y entender los problemas de calidad, etc. (Sanchez G., 
2009). 

Los pasos para desarrollar un grupo focal son los siguientes: 

1. Establecer los objetivos 

2. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación debe ser coherente con la 
definición de objetivos. 

3. Desarrollo del Cronograma: Se deben planear las sesiones con antelación de cuatro 
a seis semanas; ese tiempo es para identificar, analizar, formular y evaluar el 
problema de investigación, realizar un marco de referencia teórico-metodológico, 
identificar, seleccionar, comprometer a los participantes y localizar un sitio 
adecuado. Igualmente durante este lapso de tiempo se deben diseñar y conseguir 
los materiales de ayuda para las sesiones, etc.  

4. Selección de los Participantes: El grupo de participantes puede ser homogéneo o 
heterogéneo, dependiendo del estudio. Sin embargo, en algunos casos se 
recomienda conformar grupos homogéneos para que se produzca más fácilmente 
el intercambio de ideas. La ventaja es que los amigos y colegas pueden relacionar 
comentarios con sus experiencias diarias y así compartirlas. 

5. Selección del Moderador: El moderador que se seleccione debe ser miembro del 
equipo de investigación involucrado en el desarrollo del grupo focal; la función 
principal del moderador es propiciar la diversidad de opiniones en el grupo. 

6. Preparación de las Preguntas Estímulo: Las preguntas deben ser concretas, 
estimulantes y flexibles y, en lo posible, deben guiar la discusión de lo más general 
a lo específico. 

7. Selección del sitio de Reunión: El lugar para realizar la sesión de los grupos focales 
debe ser privado; sólo deben tener acceso los participantes y el equipo de 
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investigadores; además este sitio debe estar ventilado, iluminado, no debe haber 
ruidos y debe ser cómodo.  

8. Logística: es indispensable que haya claridad al informar a los participantes cuándo 
y dónde se desarrollará el grupo focal. 

9. Desarrollo de la sesión: Durante el desarrollo de la sesión, es importante observar 
la reacción de los participantes, ya que esto puede generar la aparición de otras 
preguntas que no estaban contempladas en la planeación inicial y que pueden 
aportar a la investigación.  

10. Análisis de la Información: Al terminar la sesión, se debe resumir inmediatamente la 
discusión que se desarrolló en el grupo, preferiblemente con las mismas palabras 
utilizadas por los participantes; además, se debe transcrbir de inmediato las 
grabaciones, para permitir que se reconstruya no solo la atmósfera de la reunión, 
sino también lo tratado pregunta por pregunta.  

(Sanchez G., 2009) 

1.3.7 Capacidad de Producción 

La capacidad de las operaciones se refiere a la capacidad productiva de una instalación; 
en general se expresa como un volumen de producción en un período. Es importante 
conocer la capacidad de producción para poder proveer el tiempo y la cantidad de 
producción necesaria para satisfacer la demanda actual y futura del cliente. Además, la 
capacidad afecta la eficiencia de las operaciones, incluyendo la facilidad o dificultad para 
programar la producción y los costos de mantenimiento de la instalación. Finalmente, la 
consecución de una capacidad es una inversión para la organización. Como lo que se busca 
es una buena recuperación sobre la inversión, los costos y los ingresos derivados de una 
decisión sobre capacidad deben de ser evaluados con sumo cuidado  (Everett E. & Ronald 
J., 1991). 

1.3.8 Distribución de Planta 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, 
los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y 
los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente . La 
finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de 
manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información a 
través del sistema productivo (Becerra Rodriguez, s.f.).  

Una distribución de planta adecuada debe: 

 Minimizar los costes de manipulación de materiales.  

 Utilizar el espacio eficientemente.  

 Utilizar la mano de obra eficientemente. 
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 Eliminar los cuellos de botella.  

 Facilitar la comunicación y la interacción entre los propios trabajadores, con los 
supervisores y con los clientes.  

 Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio al cliente.  

 Eliminar los movimientos inútiles o redundantes.  

 Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos o personas.  

 Incorporar medidas de seguridad.  

 Promover las actividades de mantenimiento necesarias.  

 Proporcionar un control visual de las operaciones o actividades.  

 Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones 
cambiantes. 

La distribución en línea o por producto organiza los elementos en una línea de acuerdo 
con la secuencia de operaciones que hay que realizar para llevar a cabo la elaboración de 
un producto concreto  (Becerra Rodriguez, s.f.). Este tipo de distribución tiene las 
siguientes características: 

1. Toda la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado producto se 
agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de 
fabricación.  

2. Se emplea principalmente en los casos en que exista una elevada demanda de 
uno ó varios productos más o menos normalizados.  

(Becerra Rodriguez, s.f.) 

Este tipo de distribución de planta se recomienda cuando: 

1. Cuando se fabrique una pequeña variedad de piezas o productos.  

2. Cuando difícilmente se varía el diseño del producto.  

3. Cuando la demanda es constate y se tiene altos volúmenes.  

4. Cuando es fácil balancear las operaciones. 

 (Becerra Rodriguez, s.f.) 

1.3.9 Productividad 

Según Cabral, la productividad se puede definir como la relación entre la cantidad de bienes 
y servicios que se producen y la cantidad de recursos utilizados.  

La productividad se puede cuantificar del siguiente modo:  
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Productividad = Salidas/Entrada 

En donde las salidas serían los productos y las entradas serían las materias primas, la mano 
de obra, las maquinarias, la energía y el capital. (Cabral) 

1.3.10  Costos 

Los contadores definen al costo como un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un 
objetivo específico. Un costo se mide por lo general como la cantidad monetaria que debe 
pagarse para adquirir bienes y servicios  (Horngren, Oster, & Datar, 2007).  

El costo de la mano de obra se divide en las siguientes categorías (Horngren, Oster, & 
Datar, 2007): 

 Mano de obra directa de fabricación (mano de obra que puede rastrearse en los 
procesos individuales). 

 Gastos indirectos de fabricación (como mano de obra indirecta) 

La prima por tiempo extra es la cuota que se paga a todos los trabajadores (por mano de 
obra directa e indirecta) y que excede su cuota de salario por el tiempo habitual de trabajo.  

Horngren, Oster y Datar también definen el costo variable como un costo que cambia en 
total proporción a los cambios en el nivel relacionado del volumen o actividad total. Dentro 
de esta definición estarían incluidos los costos de materia prima y de la energía implicada 
en la producción. 

1.3.11 PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

Hace referencia a los períodos que dura en recuperarse la inversión en el tiempo, 
dependiendo de los valores pagados en dividendos o de la rentabilidad del negocio. Es la 
relación entre la inversión neta de capital y el flujo neto de efectivo promedio durante la vida 
del proyecto  (Finanzas, 2012).  

Su fórmula es la siguiente: 

PRI = Inversión neta / flujo neto efectivo promedio 

1.3.12 Evaluación de Proyectos 

La Evaluación de Proyectos es un instrumento o herramienta que genera información, 
permitiendo emitir un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la estimación preliminar 
del beneficio que genera el proyecto en estudio. La evaluación de proyectos ayuda a reducir 
la incertidumbre de una oportunidad de negocio o la satisfacción de una necesidad.  
(Thompson, 2006) 
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La evaluación de proyectos consta de un ciclo el cual suele denominarse el “ciclo del 
proyecto”. 

Este ciclo consta de 2 fases: 

 Etapa 1: Pre-Inversión 

 Etapa 2: Inversión 

La Etapa de Pre inversión consta de: 

 Primera Fase: Concepción de la idea 

 Segunda Fase: Perfil 

 Tercera Fase: Pre-factibilidad 

 Cuarta Fase: Factibilidad 

La Etapa de Inversión consta de: 

 Diseño Definitivo 

 Montaje y Puesta en Marcha u Operación. 

 (Thompson, 2006) 

1.3.13 TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa a la cual el valor presente neto es igual a cero. 
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 
expresa en porcentaje. La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con 
base en la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la 
Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar 
pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan 
los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la 
tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al 
mínimo requerido  (Vaquiro C., 2012).  

1.3.14 VPN 

Es considerado el método más adecuado y el más seguro de los existentes para evaluar 
proyectos de inversión. El valor presente neto de un proyecto de inversión no es otra cosa 
que su valor medido en pesos de hoy. O es el equivalente en pesos actuales de todos los 
ingresos y egresos presentes y futuros que constituyen el proyecto (Aristizabal Lopez, 
2014). 

El Valor presente de un proyecto es la ganancia que genera el proyecto en pesos.El valor 
presente neto positivo, significa que el proyecto renta por encima de la tasa de descuento 
(costo de capital o tasa de interés de oportunidad)  (Aristizabal Lopez, 2014). 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La tasa de descuento
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Un VPN negativo, indica que el proyecto renta por debajo de la tasa de descuento y que los 
ingresos a valor presente son inferiores a la inversión. Y por tanto el proyecto no es 
conveniente. 

El cálculo del Valor Presente Neto es el siguiente: 

VPN = FCL1/(1+i)^(1)+ FCL2/(1+i)^(2)+……+ FCLn/(1+i)^(n) 

Donde: 

FCL: Flujo de Caja Libre del periodo 

i: La tasa de descuento 

1.3.15 Flujo de Caja 

 
Existe un flujo de caja para medir la rentabilidad de toda la inversión, independientemente 
de sus fuentes de financiamiento, otro para medir sólo la rentabilidad de los recursos 
aportados por el inversionista y otro para medir la capacidad de pago, es decir, si 
independientemente de la rentabilidad que pudiera tener el proyecto, puede cumplir con las 
obligaciones impuestas por las condiciones del endeudamiento  (Sapag, 1995).  
 
El flujo de caja para Sapag contiene los siguientes elementos: 

 los egresos iniciales de fondos, que corresponden al total de la inversión inicial 
requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 los ingresos y egresos de operación, constituyen todos los flujos de entradas y 
salidas reales de caja. 

 el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, el flujo de caja se expresa 
en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos previos a la puesta en 
marcha del proyecto y el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 
El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Si el proyecto 
tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo más 
conveniente es construir el flujo en ese número de años. Los costos que componen el flujo 
de caja se derivan de los estudios de mercado técnico y organizacional analizados con 
anterioridad  (Sapag, 1995). 
 
Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que deben considerarse en 
la composición del flujo de caja, sea en forma directa o indirecta, son los impuestos. El 
cálculo de los impuestos, requerirá la cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un 
egreso efectivo de fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar. La depreciación 
es un elemento del costo que influye indirectamente sobre el gasto en imprevistos que 
representa el desgaste de la inversión en obra física y equipamiento que se produce por su 
uso. Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo, los gastos de depreciación 
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no implican un gasto en efectivo, sino uno contable para compensar, mediante una 
reducción en el pago de impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. (Sapag, 
1995)  
 
La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura general que se 
aplica a cualquier finalidad del estudio de proyectos. Para un proyecto que busca medir la 
rentabilidad de la inversión el ordenamiento es el que se muestra en la tabla 1, el cual es 
un modelo general propuesto por  (Sapag, 1995) 
 

Tabla 1: Flujo de Caja 

+ Ingresos afectados a Impuestos 

 - Egresos afectados a Impuestos 

 -Gastos no desembolsables 

 = Utilidad Antes de Impuestos 

 - Impuestos 

 = Utilidad Después de Impuestos 
 +Ajustes por Gastos no 
Desembolsables 

 - Egresos no afectados por Impuestos 
 +Beneficios no afectados por 
Impuestos 

Flujo de Caja 

 
Fuente:  (Sapag, 1995) 

 

1.3.16 Modelo CAPM 

El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) fue un modelo introducido por Jack L. 
Treynor, William Sharpe, John Litner y Jan Mossin. Este modelo tiene como fin determinar 
la tasa de rentabilidad teóricamente requerida por un activo  (Enciclopedia Financiera). El 
modelo involucra tres elementos: El primero es la tasa libre de riesgo Rf denominada por 
Sharpe como “Tasa pura de interés” y es definida como aquella inversión que tiene una 
desviación estándar de cero con respecto al valor esperado de su rendimiento, en otras 
palabras, aquella de la que se espera un rendimiento absolutamente seguro. El segundo es 
la prima de riesgo del mercado de valores E(Rm)-Rf entendida como la rentabilidad 
esperada del mercado de valores en exceso de la tasa libre de riesgo, y que representa la 
prima que debe conceder el mercado a los inversionistas para incentivarlos a invertir en él 
asumiendo un determinado nivel de riesgo. El tercero es un factor de ajuste de la prima de 

riesgo, denominado β de la acción, que se mide a través del coeficiente de regresión 

(pendiente de la recta) entre el rendimiento del mercado de valores (variable independiente) 
y el rendimiento de la acción (variable dependiente)  (Gomez Restrepo & García Molina). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La fórmula para hallar la tasa de rentabilidad requerida por un accionista se utiliza la 
siguiente fórmula: 

Ke= Rf+(Em-Rf)βL donde: 

Ke: Tasa de rentabilidad requerida por el accionista 

Rf: Tasa libre de Riesgo 

Em-Rf: Riesgo de Mercado 

βL: El facto Beta apalancado por la composición de su deuda 

Como la tasa de rentabilidad refleja el riesgo que incurre el accionista, no es válido que una 
empresa grande y consolidada tenga el mismo riesgo que una empresa pequeña, ya que si 
ambas estuvieran en el mismo sector, mercado y el mismo apalancamiento tendrían el 
mismo costo del patrimonio, pero es evidente que la empresa pequeña debe ser más 
riesgosa. Es por esto que muchas personas, como por ejemplo la profesora de la 
Universidad Autónoma de Madrid Isabel Martínez Torre-Enciso, proponen adicionar un 
factor adicional al modelo CAPM. Este factor se llama Tasa de Actualización en las PYME 
o Prima por Tamaño. La adición de este factor hace que el modelo de CAPM sea más 
realista  (Martínez Torre-Enciso). 

1.3.17 WACC 

Según Pablo Fernández, es su documento de investigación: WACC: definición, 
interpretaciones equivocadas y errores, define al WACC como la tasa a la que se debe 
descontar el flujo de caja libre para obtener el mismo valor de las acciones que proporciona 
el descuento de los flujos para el accionista.  (Fernandez, 2011).  

Su cálculo parte de la siguiente fórmula: 

WACC = E*Ke/(D+E)+D*Kd*(1-T)/(D+E) 

Donde: 

E: Valor de las acciones o del patrimonio 

D: Valor de la deuda 

Ke: La rentabilidad exigida por los accionistas 

Kd: La rentabilidad exigida de la deuda 

T: la tasa impositiva. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimento de los objetivos específicos se designaron actividades puntuales para 
poder cumplir con el objetivo general del proyecto. El orden elegido por objetivos fue el 
siguiente: 

1. Realizar un estudio técnico para analizar las posibles mejoras en calidad y en la 
consistencia que tendría el producto. 

2. Determinar las implicaciones en productividad que tendría la implementación de la 
maquinaria en el proceso productivo. 

3. Realizar un estudio financiero con el fin de determinar la rentabilidad de la inversión. 

4. Realizar un estudio de mercado para determinar la incidencia que tendría la 
implementación de la maquinaria en los consumidores. 

Dicho orden se estableció con base en las necesidades de Ascender S.A. y con un 
seguimiento lógico sin afectar ningún proceso de la evaluación. Si bien es común que en la 
evaluación de proyectos se comience con el estudio de mercado, en esta ocasión no fue 
necesario ya que la información necesaria para llevar a cabo la evaluación financiera, como 
por ejemplo, la proyección de las ventas, fue proporcionada por la empresa y por lo tanto 
no es objeto de estudio en este trabajo. Además, por la necesidad de Ascender S.A. de 
saber si el proyecto era viable o no, se decidió dejar la parte de mercado para el final, 
principalmente porque en este caso era un estudio más orientado a información cualitativa 
sobre percepciones del mercado y sin incidencia en los demás objetivos específicos. 

El primer objetivo, que tenía como fin analizar las mejoras en calidad y consistencia del 
producto se desagregó en las siguientes actividades: 

 Hacer mediciones de las propiedades físicas de los productos sin homogeneizar, ni 
pasteurizar. Esta actividad fue el punto de partida para analizar las mejoras en las 
cualidades de las salsas de tomate Aderezos y Aro. Para obtener los resultados de 
las propiedades físicas se utilizó un consistómetro de Bostwick para poder obtener 
la consistencia del producto. 

 Investigar y obtener información secundaria sobre las alteraciones en consistencia 
que puede producir un homogeneizador en la salsa de tomate. Esta actividad se 
tuvo que realizar con información secundaria ya que un homogeneizador para 
salsas suele ser fabricado en el exterior, por lo cual conseguir un fabricante para 
realizar prueba a nivel nacional fue imposible. Se contactó a SPX Latin American 
Corporation Colombian Branch e Inoxpa Colombia, empresas importadoras de 
homogeneizadores para ver si tenían algún equipo en stock, pero ambas 
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mencionaron importar solo bajo pedido. Por este motivo se recurrió a información 
secundaria para poder concluir sobre las alteraciones que traería el equipo en las 
salsas. 

Una vez finalizado el primer objetivo se procedió a determinar las implicaciones en 
productividad que tendría la implementación de la maquinaria en el proceso productivo. 
Este segundo objetivo se desarticuló en las siguientes actividades: 

 Hacer mediciones de tiempos de producción con la maquinaria actual. Estas 
mediciones se llevaron a cabo por medio de tomas de tiempos en la producción de 
las salsas. Se determinó el tiempo promedio que se demora actualmente la 
producción de salsas para luego ser comparado con el futuro proceso de 
producción.  

 Cuantificar el personal requerido actualmente, y la energía y materia prima que se 
consume. Se estableció el número de empleados involucrados en la parte de 
elaboración en tratamiento térmico, los turnos requeridos en el proceso y las horas 
extras incurridas por medio de información suministrada por el área de contabilidad. 
También se cuantificó el costo de materias primas para la salsa de tomate y salsa 
BBQ con información suministrada por el área financiera de Ascender S.A. La 
energía fue cuantificada con base las facturas históricas y con las capacidades de 
cada uno de los equipos involucrados en la elaboración de las salsas de tratamiento 
térmico.  

 Cuantificar los tiempos, materias primas requeridas, energía y personal bajo el 
nuevo diseño de la planta, con la implementación de la nueva maquinaria. Para 
cuantificar los tiempos y la energía se tomó como base las especificaciones 
recibidas por parte de los proveedores de los equipos en cuanto a capacidades. El 
personal se cuantificó pensando en los turnos necesarios y el número de personas 
requeridas para operar las máquinas. La materia prima se estableció con base en 
el ahorro investigado en el primer objetivo. 

 Contrastar la productividad con el proceso actual contra el nuevo proceso.  Una vez 
se tenían todos los datos actuales y futuros, se estableció la productividad de ambos 
escenarios y se analizó el contraste entre ambos. Este cálculo se realizó con la 
definición de Cabral, en donde él indica que la productividad corresponde a las 
salidas sobre las entradas  (Cabral). Este cálculo se realizó para la energía y el 
personal únicamente ya que la productividad de la materia prima corresponde al 
ahorro y esta fue hallada con información secundaria. 

 Diseñar un layout con los nuevos equipos y maquinarias para el proceso productivo 
térmico de las salsas. El layout se diseñó utilizando el espacio disponible en el área 
de tratamiento térmico con el fin de no mover los equipos instalados actualmente y 
con los espacios necesarios para el trabajo del personal. 
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Para cumplir el tercer objetivo, realizar un estudio financiero con el fin de determinar la 
rentabilidad de la inversión, se realizaron las actividades siguientes: 

 Cuantificar y establecer los costos en el proceso productivo actualmente. Con base 
en los datos históricos de producción de Ascender S.A. el costo de la energía, mano 
de obra y materias primas se pudo determinar los costos actuales en la elaboración 
de salsas en el proceso de tratamiento térmico. Solo se determinó el costo de 
materia prima para la salsa de tomate y la salsa BBQ ya que estos son los únicos 
dos productos que pasarían por el homogeneizador. 

 Establecer el costo de la maquinaria que se desea adquirir. El costo de la maquinaria 
se determinó por medio de precios establecidos en el mercado y cotizaciones 
realizadas a los proveedores de los equipos. En el costo, está incluido el montaje y 
la capacitación al personal que el proveedor debe dar una vez entregue el equipo 
funcionado en la planta de Ascender S.A. 

 Cuantificar los costos del proceso productivo con la nueva maquinaria. Los costos 
del proceso productivo partieron de las especificaciones técnicas de la maquinaria 
a adquirir los cuales se obtuvieron por medio de  los proveedores y consultas al área 
de mantenimiento de Ascender S.A. Los demás costos del proceso se determinaron 
con base en información secundaria (para la materia prima) y para el personal con 
base en las capacidades de los equipos y las horas diarias requeridas para elaborar 
la producción demandada. 

 Establecer diferentes escenarios de ventas del producto con las mejoras productivas 
producidas por las nuevas máquinas para calcular la sensibilidad de las ventas en 
la rentabilidad del proyecto. Estos escenarios de ventas se basaron en una escala 
de 0% de crecimiento hasta un 30% de crecimiento anual. Se menciona que el 
ejercicio base se realizó con un 15% de crecimiento, y toda la información 
suministrada en los anexos se basa en este crecimiento. 

 Establecer el punto de equilibrio del proyecto. Con base en los escenarios de ventas 
que se realizaron, se calculó el momento en que las ventas cubran los costos que 
se han incurrido al realizar el proyecto. También se suele indicar como el momento 
en que el valor presente neto del proyecto es igual a cero, o cuando la TIR (Tasa 
interna de Retorno) iguala al costo de capital. Comúnmente el punto de equilibrio es 
conocido como PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) y simplemente indica 
cuantos periodos (años, semanas, meses) se demora un proyecto para que sus 
costos igualen sus ingresos.  

 Establecer la rentabilidad del proyecto. Para esta actividad, se realizó un flujo de 
caja del proyecto y se utilizó el modelo CAPM para determinar el costo del 
patrimonio y el WACC para calcular el costo promedio de las fuentes de 
financiamiento. La proporción del patrimonio y del pasivo sobre los activos se basó 
en información histórica, adicionándole al pasivo el costo del proyecto ya que el 
objetivo es financiar el 100% del proyecto con deuda. 
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Por último, se realizó un estudio de mercado para determinar la incidencia que tendría la 
implementación de la maquinaria en los consumidores. Este objetivo se basó en las 
siguientes actividades:  

 Análisis de la competencia para determinar cuál es su consistencia. Dicha actividad 
se llevó a cabo por mediciones con un consistómentro de Bostwick para medir la 
consistencia. Esto es con el fin de poder compararlo con el precio y tratar de 
establecer una relación. 

 Análisis de la competencia para determinar los precios e ingredientes. Se recolectó 
información primaria de los precios e ingredientes de las marcas de tomate en las 
cadenas Éxito, Carulla, Makro, Jumbo y Euro para establecer una relación entre la 
consistencia y el precio. Se eligieron estas cadenas porque contiene gran variedad 
de productos que facilitan la comparación entre marcas y porque en conjunto se 
podía conseguir tanto datos del mercado masivo como del mercado institucional. 
Esto también permitió coger la suma de todas las cadenas con el fin de disminuir 
efectos de negociación entre marcas y ciertas cadenas. 

 Análisis de los consumidores finales para determinar el tipo de salsa de tomate más 
deseada y los atributos de esta (sabor, olor, textura, color). Este análisis se 
desarrolló por medio de un grupo focal en los cual se les presentó a los 
consumidores siete tipos de salsas distintas, sin que supieran la marca, para 
determinar cada característica de cada salsa y elegir la de mejor sabor. Además, se 
discutió su elección actual de salsa de tomate y el porqué de esta elección. Los 
nombres de los participantes se reservaron. 

Algunos de los supuestos que se utilizaron en el modelo fueron los siguientes: 

Tasa Libre de Riesgo: 2,58%  (Bloomberg, 2014) 

Beta Desapalancado: 0,85  (Damodaran, 2014). Este beta corresponde a la industria de 
procesamiento de alimentos. Dentro de las empresas de esta industria se encuentra la 
empresa de salsas McCormick, empresa a la cual Ascender S.A. le elabora algunas salsas.  

Prima por Tamaño: 3.00%  (Ascender S.A., 2014) 

Riesgo País: TES a 10 años 4.00%  (BVC, 2014) 

Inflación:  

 2015: 3,43% 

 2016: 3,63% 

 2017: 3,48% 
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 2018: 3,33% 

 2019: 3,19% 

 (Grupo Bancolombia, 2014) 

Factor de Productividad: 2.5% para todos los años. El 2.5% es con base en el factor de 
productividad del 2014.  (Ceballos, 2014) 

Porcentaje de Deuda sobre Activos para el proyecto: 25%  (Ascender S.A., 2014) 

Incremento Anual de Ventas: 15% anual, creciendo 1% anual en precio y 14% en volúmen  
(Ascender S.A., 2014) 

Se realizó un flujo de caja proyectado a 5 años. El motivo de esta proyección es porque 
Ascender S.A. pertenece actualmente al fondo de capital privado Valorar Futuro S.A. y se 
desea conocer si el proyecto es rentable en el tiempo estimado de venta que por el 
momento está pensado para finales de 2019. Se realizó un flujo de caja para el proyecto 
(sin incluir deuda). No fue necesario un flujo de caja del inversionista ya que el proyecto 
sería 100% financiado con deuda y los ahorros generados por el proyecto pagarían la deuda 
sin necesidad de invertir capital.  
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3. DESARROLLO DEL  PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
MAQUINARIA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE ASCENDER S.A. 

En la actualidad Ascender S.A. tiene una línea de tratamiento térmico en donde procesa 
salsas como, salsa de tomate, salsa BBQ, salsas dulces, etc. En la elaboración de las 
salsas se tiene el siguiente proceso: 

1. Mezcla: La mezcla se realiza en un tanque de batido que agita los distintos 
ingredientes. 

2. Almacenamiento #1: Este almacenamiento se genera para poder agilizar el proceso 
de mezcla en caso de ser necesario.  

3. Cocción: La cocción, actualmente se realiza en marmitas que calientan los 
productos a temperaturas cercanas a 90 grados Celsius.  

4. Enfriamiento: Una vez realizada la cocción para la eliminación de microorganismos, 
se realiza un enfriamiento por medio de un enfriador tubular. 

5. Almacenamiento #2: Luego de enfriar el producto, se pasa a un tanque de 
almacenamiento, en donde el producto espera para ser transportado a la cabina de 
llenado. 

Después del segundo almacenamiento, comienza el proceso de empaque, en donde se 
debe llenar el producto, tapar y acondicionar para pasar posteriormente a la bodega de 
producto terminado. 

En Ascender S.A. se considera que la salsa BBQ, salsa que también pasaría por el 
homogeneizador, tiene una buena calidad y gran aprobación en el mercado, por lo cual se 
considera que el enfoque de mercado se debe realizar en la salsa de tomate. Además se 
considera que el mercado de la salsa de tomate es el más grande dentro de las salsas, por 
lo cual requiere un análisis profundo, en el cual se pueda conocer mejor a la competencia 
y a los consumidores. 
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO DE LAS CARÁCTERISTICAS FÍSICAS DE LAS 
SALSAS 

3.2.1 Propiedades Físicas de la Salsa de Tomate sin Homogeneizar 

Luego de realizar las pruebas de consistencia para la salsa de tomate Aderezos y salsa de 
tomate Aro, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Consistencia Salsa de Tomate Aderezos: 7,4 cm/30seg 

 Consistencia Salsa de Tomate para Restaurante Aro: 8,0 cm/30seg 

3.2.2 Propiedades Físicas de las Salsa de Tomate Homogeneizado 

La consistencia de los productos a base de tomate se basó en información secundaria ya 
que no fue posible hacer una prueba con un homogeneizador para realizar mediciones con 
un consistómetro.  

El año pasado en Ascender S.A. se generó la posibilidad de realizar unas muestras en 
Bogotá con una empresa que utiliza un homogeneizador en su proceso productivo para 
mirar los cambios en consistencia que tendría la salsa. El producto que se probó fue la salsa 
de tomate. El jefe de mantenimiento fue quien realizó la visita y las pruebas. Según él, la 
consistencia de la salsa de tomate Aderezos se puede pasar de 7,4 cm/30seg a valores 
cercanos a 3 cm/30seg y luego, con la adición de agua se puede llevar a una consistencia 
de 5,5 cm/30seg para poder competir en consistencia con los jugadores del mercado. El 
mismo proceso ocurriría con la salsa de tomate Aro, la cual se llevaría de 8 cm/30seg a un 
valor final cercano a 6,5 cm/30seg. En este análisis también se analizó el ahorro en materia 
prima que generaría el homogeneizador ya que la adición de agua crearía un mayor 
rendimiento. Este rendimiento adicional se estableció en 15%. Para la realización de este 
trabajo fue imposible volver a realizar las pruebas con la empresa bogotana. 

Se considera que un 15% es un valor conservador ya que según pruebas de laboratorio de 
SPX (ver marco teórico) se indica que una salsa de tomate con una consistencia inicial 
entre 8 y 6,8 cm puede llegar a tener una consistencia de 3500 psi o alrededor de 240 bares 
puede tener una consistencia entre 0,8 y 2,2 cm. Además, se agrega que el 
homogeneizador cotizado puede llegar hasta 400 bares de presión lo cual reduciría aún 
más la viscosidad del producto. Se hace la aclaración que no todos los productos a base 
de tomate se comportan igual, ya que estos tienen formulaciones distintas. Las otras fuentes 
secundarias (enunciadas en el marco teórico) indican un aumento en viscosidad entre el 
50% y 33%.  

Hay que aclarar que existen otros métodos de homogenización, como el uso de gomas 
estabilizantes, pero, se aclara que el mercado, según se menciona en el marco teórico, 
cada vez tiende más a buscar productos con menos aditivos, por lo cual se prefiere un 
proceso de homogeneización frente a una adición de estabilizantes. 
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3.3 EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA EN  LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO 

3.3.1 Tiempos de Producción Actuales 

En la actualidad Ascender S.A. produce 31 tipos de salsas que requieren algún tipo de 
cocción, dentro de estas 31 salsas se encuentra la salsa de tomate. Cada salsa tiene 
diferentes formulaciones y por lo tanto requiere de diferentes tiempos de calentamiento. 
Además dados los diferentes tipos de ingredientes, las temperaturas a las cuales se debe 
llevar el producto varían. La temperatura máxima que deben alcanzar algunos productos es 
de 95 grados Celsius mientras que para otras salsas la temperatura no debe superar 92 
grados Celsius. Esta cocción se realiza con el fin de eliminar microorganismos que puedan 
contaminar o dañar el producto y de este modo se asegura que el consumidor final está 
ingiriendo una salsa libre de microorganismos y por lo tanto no afectaran su salud.  

Además, en algunos casos, hay salsas como el Chimichurri o el Hogao que contienen 
muchas verduras. Por este motivo algunas salsas requieren de tiempos distintos de batido, 
mientras que otras salsas ya vienen batidas o licuadas y por lo tanto no requieren pasar por 
un tanque de batido.  

En la tabla 2 se muestra los tiempos por cada subproceso en la elaboración de las salsas.  
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Tabla 2: Tiempos de Elaboración en Tratamiento Térmico 

Salsa 
Kilos x 
Bache 

Batido 
(min) 

Cocción 
(min) 

Enfriamiento 
(min) 

Total 
(min) 

Rendimiento 
(kg/hora) 

Aji 3367 15 20 20 55 11019 

Antipasto 2288 15 35 20 70 5883 

Barbecue 3549 15 15 20 50 12776 

Barbecue Picante 3874 15 30 20 65 10728 

Barbecue con Mostaza y 
Miel 4095 15 30 20 65 11340 

Chimichurri 2912 20 25 20 65 8064 

Hogao 2431 20 40 20 80 5470 

Mostaza y Miel 4082 15 18 20 53 13863 

Mostaza 3965 20 30 20 70 10196 

Mostaza Americana 3666 5 20 20 45 14664 

Pasta Ajo Natural 2405 0 40 20 60 7215 

Pasta de Cebolla 3510 0 18 20 38 16626 

Pasta de Pimentón 2483 20 40 20 80 5587 

Pasta de Tomate Original 3692 20 40 20 80 8307 

Pasta y Pizza 3640 15 30 20 65 10080 

Salsa Agridulce 3770 15 25 20 60 11310 

Salsa de Chocolate 3510 10 30 20 60 10530 

Salsa de Ciruelas 3692 10 30 20 60 11076 

Salsa de Fresa 3549 0 20 20 40 15971 

Salsa de Mora 3471 0 18 20 38 16442 

Salsa de Piña 3835 17 30 20 67 10303 

Salsa Humo 3978 0 20 20 40 17901 

Salsa Inglesa 3549 20 30 20 70 9126 

Salsa para Carnes 3549 15 20 20 55 11615 

Salsa Soya 4160 0 20 20 40 18720 

Salsa Tamarindo 3250 0 18 20 38 15395 

Salsa Teriyaki 3640 15 30 20 65 10080 

Salsa de Tomate Light 3042 15 25 20 60 9126 

Salsa Tomate 
Restaurante 3146 15 20 20 55 10296 

Salsa Tomate Venta 278 
Kg 3614 20 20 20 60 10842 

Salsa Tomate Venta 300 
Kg 4212 20 25 20 65 11664 
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Fuente: elaboración propia 

En esta tabla los kilos por bache se refieren a los kilogramos que se elaboran en cada 
marmita. Previamente al paso por las marmitas, el total de kilos por bache multiplicado por 
3 (ya que se cuenta con 3 marmitas en la actualidad), se baten en un tanque de batido. No 
todas las salsas pueden contener los mismos kilogramos por bache ya que las salsas con 
un mayor contenido de sólidos deben tener menos kilogramos por bache para que el 
producto pueda llegar a una temperatura óptima en el tiempo deseado y para que el traslado 
en las tuberías por medio de bombas positivas sea posible. 

El tiempo requerido por el paso por el enfriador es igual para todos los tipos de salsa, ya 
que este simplemente depende de la disponibilidad del enfriador. Este solo tiene capacidad 
para el contenido de una sola marmita a la vez, de modo que si las otras marmitas ya 
terminaron su cocción, deben esperar a que se libere el enfriador para poder atravesarlo y 
disminuir su temperatura para ser llenado posteriormente o pasar a un tanque de 
almacenamiento.  

La tabla 2 también ilustra el tiempo total en minutos de cada tipo de salsa y la capacidad 
por hora en kilogramos de cada salsa. 

3.3.2 Análisis de  la Mano de Obra, Energía y Materias Primas en los 
Procesos Actuales 

Los factores que influyen en el costo y que se verían alterados por la implementación de 
una nueva línea de producción son la mano de obra, la energía, y las materias primas. Por 
esto se hizo un análisis de estos factores en una situación actual para luego poderlos 
comparar. 

 La mano de obra actualmente para la producción de tratamiento térmico se 
compone de 2 personas. Se requiere una persona que introduzca de forma manual 
los ingredientes al tanque de batido y una persona que monitoree constantemente 
las temperaturas de las marmitas para poder tomar medidas frente a cualquier 
cambio brusco en la temperatura de las marmitas.  

 La energía que se consume actualmente para la elaboración de salsa en la línea de 
tratamiento térmico se determinó mediante la potencia de cada equipo. 

En la tabla 3 se ilustran los equipos de la línea de tratamiento térmico o que están 
involucrados directamente con la elaboración de las salsas de este proceso. 
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Tabla 3: Consumo de Energía (Maquinaria Actual) 

Maquinaria 

Número 
de 
Equipos Hp Kw/h 

KW/Mes 
(Promedio) 

Bombas Positivas 3 26 58,5 11700 

Bomba Tornillo 1 39 29,25 5850 

Marmita 1 1 26 19,5 3900 

Marmita 2 1 26 19,5 3900 

Marmita 3 1 39 29,25 5850 

Tanque Batido  1 117 87,75 17550 

Bomba Centrífuga (Tratamiento 
Agua) 1 130 97,5 19500 

Bomba Centrífuga (Chiller) 1 9,1 6,825 1365 

Bomba Centrífuga (Chiller) 1 32,5 24,375 4875 

Caldera 1 260 195 39000 

Compresores 2 65 97,5 19500 

Chiller 1 91 68,25 13650 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de estos equipos se destaca el consumo de energía del tanque de batido, la 
bomba centrífuga para el tratamiento de agua y la caldera. El tanque de batido es un 
equipo de alto consumo de energía ya que requiere de un motor muy potente para poder 
picar productos sólidos que se le añaden, como tozos de piña. La bomba centrífuga del 
tratamiento del agua es la que bombea el agua por toda la empresa y la caldera es la 
que suministra calor al sistema de tratamiento térmico para realizar la cocción de los 
productos.  

 La materia prima que sufriría alguna alteración con los nuevos equipos serían 
solamente los productos de tomate (salsa de tomate, salsa de tomate light y salsa 
de tomate para restaurante) y las salsa de BBQ (BBQ, BBQ mostaza y miel y BBQ 
picante), por lo tanto solo es necesario cuantificar estos tipos de salsas para realizar 
el análisis. Actualmente los productos de tomate tienen un costo promedio de $829 
por kilo y los productos BBQ tienen un costo promedio de $713 por kilo. Estos costos 
incluyen todos los ingredientes que se requieren en las formulaciones actuales. 

3.3.3 Medición de Tiempos, Materias Primas, Energía y Mano de Obra con 
Nueva Maquinaria 

Si se implementara una nueva línea de tratamiento térmico en la empresa Ascender S.A. 
esta sufriría ciertos cambios en los costos que van asociados con esta. Los elementos del 
costo que sufrirían los mayores cambios serían: la mano de obra, la energía y las materias 
primas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Para la nueva línea de tratamiento térmico se requerirá una persona adicional para 
el manejo del nuevo tanque batidor. Esta persona será la encargada de transportar 
y depositar las materias primas en el tanque de batido. Adicionalmente esta persona 
deberá ser capacitada para manejar el control de mando para los demás equipos 
instalados. En esta nueva línea, no se requeriría una persona adicional midiendo 
temperaturas en el proceso de cocción (como ocurre actualmente en las marmitas), 
ya que el pasteurizador calentaría los productos en una tubería cerrada y solo se 
controlaría la temperatura por medio de un control de mando. 

 La energía de los nuevos equipos se sumaría a la energía de los equipos anteriores. 
Esta energía adicional es la que se encuentra en la tabla  4 

 

Tabla 4: Consumo de Energía (Nueva Maquinaria) 

Maquinaria 

Número 
de 
Equipos Hp Kw/h 

KW/Mes 
(Promedio) 

Tanque de Batido 1 117 87,75 17550 

Calentador APV 1 39 29,25 5850 

Bombas Positivas 2 26 39 7800 

Bomba Tornillo 1 39 29,25 5850 

Pasteurizador 1 48,75 36,56 7312,5 

Homogeneizador 1 546 409,5 81900 

Chiller 1 91 68,25 13650 

Bomba Chiller 1 32,5 24,38 4875 

Compresor 1 65 48,75 9750 

Fuente: elaboración propia 

En este caso, el homogeneizador sería el equipo que más energía consumiría. Esto 
se debe a que es un equipo que debe trabajar a altas presiones con el fin de pasar 
la salsa por pequeñas aperturas para poder lograr reducir el tamaño de las 
partículas. Usualmente un equipo como este puede trabajar a más de 200 bares. 

 En el caso de la materia prima, habría un costo promedio inferior ya que un kilo de 
ingredientes tendría un rendimiento adicional del 15% al rendimiento actual. Este 
rendimiento adicional se consigue por efectos del paso de las salsas por el 
homogeneizador. Al estar relacionada la consistencia con la presión, significa que 
al ejercer presión sobre la salsa por medio del homogeneizador, esta  aumentaría 
en su consistencia. Al aumentar en consistencia, se tendría un producto mucho más 
viscoso de los que se encuentran en el mercado, ya que en cuanto a consistencia 
el producto se asemejaría más a una pasta de tomate. Por esta razón se introduciría 
agua al producto para bajar su consistencia de nuevo a rangos normales. Este 
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incremento en el agua haría que se hiciera más salsa con los mismos ingredientes. 
De tal modo que se puede determinar que el costo a aplicar a la salsa de tomate y 
a la salsa BBQ sería distinta a la actual ya que el kilo tendría un rendimiento 
adicional.  Así que si el costo anterior era de $829 por kilo, el nuevo costo sería el 
87% es decir $721 por kilogramo, ya que con este porcentaje de materias primas 
haría la misma salsa que se hace cuando el producto no se ve alterado por 
presiones. Lo mismo sucedería con la salsa BBQ, la cual pasaría de costar $713 
por kilogramo a $620 por kilogramo. 

El cálculo para la nueva materia prima es el siguiente: 

Costo Nueva materia prima = Costo anterior de materia prima/ (1 +rendimiento 
adicional) 

721 = 829 / (1+15%) y 620 = 713 / (1+15%) 

3.3.4 Cálculo de Productividad 

La combinación del rendimiento por la participación de cada producto en las ventas da la 
capacidad actual de la línea de tratamiento térmico. Esta, bajo la mezcla actual de Ascender 
S.A. es de 11,699 kilogramos por hora y se consiguió multiplicando los rendimientos de la 
tabla 2 con la participación de cada salsa dentro del portafolio de Ascender S.A. Esta sería 
la capacidad real si no se tuviera que lavar la maquinaria cuando existe un cambio de 
referencia. Pero, actualmente se incurre en un proceso diario que incluye el desarmado de 
las máquinas. Este proceso incluye un enjuague de todos los equipos el cual dura 
aproximadamente 30 minutos, un lavado de 30 minutos y un desarme de las máquinas de 
1 hora, ya que se demora 30 minutos el desmonte de los equipos y posteriormente 30 
minutos adicionales el montaje para la elaboración de una nueva salsa. Por ser una 
empresa pequeña Ascender S.A. vende frecuentemente pedidos pequeños lo cual hace 
que se tengan que producir 2 tipos de salsas diferentes en el día. El tiempo total del lavado 
es de aproximadamente 2 horas. La capacidad de 11,699 kg/hora sumado a las 2 horas de 
lavado hace que se requiera 2 turnos más horas extras para poder cumplir con la producción 
demandada.   

Mirando la capacidad de la nueva línea, 15,600 kg/hora (esta capacidad fue requisito de 
Ascender S.A. hacia los proveedores, por lo cual los equipos deben tener estos niveles de 
producción como mínimo), el total de la planta quedaría en 27,200 kg/hora y si se le 
adicionan las 2 horas de lavado, se establece que solo es necesario un turno sin horas extra 
para cumplir con la demanda de producción. De este modo con la implementación de la 
nueva maquinaria se tendría un aumento en capacidad del 134,5% y una reducción de 
tiempos de 12 horas en 2014 para cumplir la demanda.  

Si se toma el personal requerido como las entradas (E) y la demanda de producción como 
las salidas (S), podríamos encontrar la mejora de eficiencia en la mano de obra. 
Adicionalmente se puede tomar los kw/día de energía como las entradas (E) para calcular 
la productividad de la energía. La productividad de las materias primas ya se conoce, es el 
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15%, que es el rendimiento adicional que se genera por el efecto de la presión que genera 
el homogeneizador. 

Siguiendo la fórmula de productividad: P=S/E, se calculó la productividad del sistema actual 
y del propuesto tanto para mano de obra como para la energía y también la variación para 
conocer si hubo una mejora o desmejora. 

La productividad para la mano de obra se obtuvo de dividir la producción diaria por el 
personal directo requerido. El personal directo requerido es el producto de los turnos 
requeridos por el personal que trabaja en cada turno. En el anexo 10 se observan los datos 
de la mano de obra bajo el sistema actual y en el anexo 11 se observa la mano de obra con 
la inclusión de la maquinaria. 

La productividad para la energía se obtuvo de dividir la producción diaria por las horas 
diarias requeridas menos los tiempos de lavado (ya que en este tiempo no están prendidas 
las máquinas) y multiplicando este valor por el consumo de energía. 

En los anexos 10 y 12 se puede obtener la información para obtener la productividad actual 
y en los anexos 11 y 13 se puede obtener la información para obtener la productividad con 
la implementación de la maquinaria. 

Para la mano de obra la productividad sería la siguiente: 

Tabla 5: Productividad de la Mano de Obra 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productividad MO 
Actual 

             
51,48  

                 
39,08  

                 
44,50  

                 
38,00  

                 
43,27  

                 
49,26  

Productividad MO 
Propuesto  

                 
78,16  

                 
89,00  

              
101,33  

                 
57,69  

                 
65,69  

Mejora en 
Productividad  100% 100% 167% 33% 33% 

Fuente: elaboración propia 
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Para la energía sería: 

Tabla 6: Productividad en el Consumo de Energía 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productividad Energía 
Actual 

     
0,08  

                   
0,08  

                   
0,08  

                   
0,08  

                   
0,08  

                   
0,08  

Productividad Energía 
Propuesto  

                   
0,07  

                   
0,06  

                   
0,06  

                   
0,06  

                   
0,06  

Desmejora en 
Productividad  -16% -19% -21% -23% -25% 

Fuente: elaboración propia 

Entonces se podría concluir que se estaría mejorando la productividad en mano de obra en 
promedio de 87% para los años entre 2015 y 2019, mientras que en energía se estaría 
dejando de ser productivo en un 21% de promedio desde el 2014 hasta el 2019. 

3.3.5 Propuesta sobre Ubicación de Nuevos Equipos (Layout) 

En el anexo 16 se puede apreciar la nueva distribución de la planta. Esta distribución se 
hizo con base a un área actual para el proceso de tratamiento térmico de 14 metros de 
largo, por 5,8 metros de ancho. En este anexo los equipos que serían adquiridos están 
marcados con una (N) significando “nuevos”, con el fin de dar claridad entre los equipos 
actuales y los equipos que comprenden la inversión analizada.  

La línea de producción actual para salsas de tratamiento térmico tiene un sentido bastante 
lineal. Se tiene un espacio amplio en el tanque de batido para que se le ingrese la materia 
prima, una distancia adecuada entre marmitas, una utilización adecuada del espacio, 
poniendo el enfriador por debajo de la parte de la pesa de la marmita. Además, ya se tenía 
con anticipación la tubería para un pasteurizador.  

Dado que el espacio que queda para una nueva línea de producción es limitado, y porque 
los equipos de la línea de producción nuevos ocupan un espacio muy grande, se decidió 
poner la maquinaria en forma de “L”. Otra complicación es que se debe tener un acceso 
adecuado a las marmitas en caso de que los productos no pasen por el enfriador. Cuando 
esto ocurre un operario debe vaciar el producto de las marmitas a cuñetes.  

Teniendo esto en cuenta, se asignó el lugar de cada equipo de la siguiente forma. 

El tanque de batido se puso en un extremo, de modo tal que no quedara ninguna maquinaria 
en su camino, para que un operario pudiera realizar la labor de vaciar los ingredientes en 
él sin ningún problema, ya que el área justo después del tanque de batido (no se observa 
en la imagen), está totalmente despejada.  
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Inmediatamente al tanque de batido, se colocó un tanque auxiliar, con una bomba positiva 
para poder seguir la secuencia del proceso de tratamiento térmico actual. 

El pasteurizador, que requería un espacio de 4 metros de largo por 2,5 metros de largo 
según especificaciones del proveedor, se asignó a una esquina del área de tratamiento 
térmico. Este equipo se ubicó allí con el fin de quedar cerca de la tubería que ya existe y 
que está hecha para un pasteurizador (por esta tubería se transporta vapor para realizar la 
cocción de las salsas). Los círculos pequeños en el anexo 16 corresponden a la ubicación 
de la tubería, y la que le correspondería al pasteurizador, es la tubería inmediatamente al 
lado del tanque auxiliar que está ubicado cerca del enfriador. Este equipo requiere de este 
espacio por que, por ser para salsas (un producto viscoso) debe ser tubular, y dichos tubos 
ocupan mucho espacio. También se requiere de un espacio amplio porque el sistema del 
pasteurizador también debe incluir un proceso de enfriamiento y de estabilización para 
poder pasar el producto posteriormente por el homogeneizador o pasarlo inmediatamente 
a un tanque auxiliar, ya que no es un requisito el paso por el homogeneizador para la 
elaboración de salsas. Los únicos productos que pasarían por el homogeneizador, serían 
los productos a base de tomate (salsas de tomate y salsas BBQ). 

Luego del pasteurizador vendría el homogeneizador. Este equipo se colocó a 1,67m del 
primer tanque auxiliar de la nueva línea de producción, con el fin de dejar un espacio para 
el tránsito del personal hacia la última marmita y hacia el pasteurizador. Este equipo, por 
ser totalmente sellado y por no generar calor, se puede ubicar prácticamente en cualquier 
punto de la fábrica.  

Posterior al homogeneizador, sigue el segundo tanque auxiliar, el cual puede recibir 
producto tanto del homogeneizador como del pasteurizador (en caso de que la 
homogenización no sea necesaria). Este tanque auxiliar está a una distancia de 1,29m de 
la marmita intermedia, espacio adecuado para el tránsito de personal.  

Por último está una bomba tipo tornillo que lleva el producto a la cabina de llenado. Se anota 
que en el anexo 16 no se pueden ver dos bombas. Una, la bomba tipo tornillo que lleva el 
producto de la línea de producción actual hacia la cabina de llenado, es colocada debajo 
del segundo tanque auxiliar. La otra, es una bomba positiva nueva que iría incorporada al 
sistema de pasteurización para transportar el producto hacia el homogeneizador o hacia el 
segundo tanque auxiliar. 

La tubería para transportar la salsa por todo el sistema, se recomienda que sea aérea, a 
una altura mínima de 2 metros, con el fin de evitar obstáculos en el tránsito del personal y 
prevenir accidentes laborales. Con tubería aérea también se garantiza que por los espacios 
que quedan entre los nuevos equipos se pueda transportar materiales pesados como 
repuestos y/o cuñetes con producto. 

En otro lugar de la planta de producción se ubicará el chiller y el compresor. Actualmente 
ya se cuenta con un chiller y un compresor, pero estos nuevos equipos serían para la nueva 
línea de tratamiento térmico. Estos equipos serán ubicados en un lugar donde no hay 
restricciones de espacio. El transporte de aire y agua o vapor se realizará de forma aérea 
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hasta llegar al pasteurizador o al homogeneizador. El vapor llegará hasta la tubería que ya 
está instalada para el pasteurizador. 

3.4 ESTUDIO FINANCIERO  

3.4.1 Supuestos de Proyección 

Para la creación del modelo financiero del proyecto se tuvieron en cuenta varios supuestos 
que podrían alterar los resultados del modelo. Algunos de estos supuestos contienen 
variables macroeconómicas, mientras que otros reflejan estrategias y metas internas de la 
compañía Ascender S.A.  

Las variables de los días laborados se toma con un estándar, considerando domingos y 
festivos, al igual que los días laborados por mes. 

En lo corrido del año, Ascender S.A. ha crecido un 15%, este crecimiento se toma como 
base para proyectar las ventas hacia años futuros. Además, este crecimiento va acorde con 
la visión de Ascender S.A. la cual es que “Aderezos sea reconocida en Colombia como la 
PYME referente del sector alimentos por su dinamismo y generación de valor”.  

Además se asume que el proyecto va a ser financiado en un 100% con deuda financiera en 
5 periodos a una tasa del 9%  (Ascender S.A., 2014). Se considera que esta tasa se puede 
conseguir con entidades financieras ya que el nivel de deuda de Ascender S.A. al es muy 
bajo. También se considera que los equipos a adquirir se deprecian en un período de 7 
años. La financiación se puede ver en el anexo 6 y la depreciación en el anexo 7.  

Otros dos supuestos son: 1) que hay un aumento en el costo de mantenimiento de los 
equipos con la inversión de maquinaria. Este aumento es el 1,5% del valor de la maquinaria 
hasta el 2019  (Ascender S.A., 2014). Este aumento también crece año a año con la 
inflación. Y 2) el precio de la energía se incrementa anualmente con la inflación. 

3.4.2 Cuantificación de los Costos Actuales en la línea de Tratamiento 
Térmico 

Los costos actuales de la línea de tratamiento parten de la demanda y de la capacidad 
actual. En 2013 la demanda de salsas de tratamiento térmico fue de 170,6 toneladas diarias, 
y teniendo en cuenta que aproximadamente el 6% de la producción se desperdicia (esto es 
por derrames que ocurren dentro de la planta, o por producto que se queda entre tuberías), 
entonces se produjeron 181 toneladas diarias. Con base en esto, se calculan las horas 
requeridas por día para suplir la demanda. Esto es teniendo en cuenta una capacidad de 
11,6 ton/hora y 2 horas de lavado. Lo cual nos indica que las horas requeridas por día fueron 
17,5, lo cual sugiere dos turnos más horas extras. De los datos reales del 2013, se 
proyectan todas las variables con base en las proyecciones macroeconómicas y plan de 
expansión de Ascender S.A. Se aclara que en los cálculos de la tabla 7 el salario mensual 
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del operario incluye todas las prestaciones y costos adicionales como indumentaria y otros. 
Estos factores prestacionales también se incluyen en el costo de las horas extra.  

Tabla 7: Mano de Obra (Actual) 

Mano de Obra Medida 2014 

Venta bruta Diaria ton/día 194,3 

Desperdicio % 6% 

Producción Diaria ton/día 205,9 

Capacidad ton/hora 11,6 

Horas x Turno Horas 8,0 

Tiempos de Lavado horas/día 2,0 

Horas Requeridas horas/día 19,7 

Turnos Requeridos Turnos 2,5 

Turnos (Redondeados) Turnos 2,0 

Cuadrilla Directo x Turno personas/turno 2,0 

Personal Directo Requerido Personas 4,0 

Total Personal Directo Personas 4,0 

Costo por Operario (mes) $/persona  $           1.104.788  

Costo Total MO Directa $/año  $         53.029.824  

Costo por Operario Básico (hora) $/persona  $                  7.193  

Turnos Extra  Turnos 0,2 

Horas Extra horas/día 1,8 

Costo Horas Extra Diurna  $/día  $                53.142  

Costo Hora Extra $/mes  $           1.328.560  

Costo Total Horas Extra Diurna  $/año  $         15.942.720  

Costo Total MO  $(miles)/año  $         68.972.544  

Fuente: elaboración propia 

Actualmente se requieren 2 turnos en la línea de tratamiento térmico para poder satisfacer 
la demanda y además se tiene que incurrir a horas extra para poder terminar la producción 
diaria ya que la capacidad actual no es capaz de responder con rapidez a las exigencias 
del mercado. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 8: Energía (Actual) 

Energía Medida 2014 

Consumo Promedio % 60% 

Horas horas 17,7 

Consumo Energía kw /h 244 

Consumo Anual Energía kw /año 776334 

Precio Energía $  $                 316  

Costo Energía $/año  $   245.332.462  

Fuente: elaboración propia 

Para el cálculo del costo de la energía se tuvo en cuenta que los equipos no están a su 
máxima capacidad en cuanto a consumo de energía, ya que solo se logran picos en la 
energía cuando se prenden los equipos (inclusive, hay equipos que tienen variadores para 
prevenir el factor de arranque) y de ahí en adelante consumen el 60% de su capacidad.  

Tabla 9: Materia Prima (Actual) 

Materia Prima Medida 2014 

Costo Kilo Salsa de Tomate $/kg 829 

Costo Kilo Salsa BBQ $/kg 713 

Ton Vendidos de Salsa 
Tomate ton/año 4123 

Ton Vendidos de Salsa BBQ ton/año 2820 

Costo Total Salsa de 
Tomate $/año  $   3.418.343.065  

Costo Total Salsa BBQ $/año  $   2.011.222.941  

Costo Total (S. Tomate y 
BBQ) $/año  $   5.429.566.005  

Fuente: elaboración propia 

La tabla 9 ilustra el costo de la materia prima para los productos de salsa de tomate y de 
salsa BBQ. Estos son los productos que tendrían una variación con la implementación de 
un homogeneizador, por lo tanto se cuantifica para poder realizar una comparación entre 
ambos sistemas. La venta en tonelada de cada producto se toma con base en las ventas 
del 2013, y en años futuros se proyecta con el crecimiento en volumen que se planteó en 
los supuestos. Esto quiere decir que no se está considerando un cambio en la mezcla de 
los productos.  
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3.4.3 Inversión 

La inversión que se propone es una línea entera de tratamiento térmico para complementar 
la línea que hay actualmente y darle más capacidad a la planta y más flexibilidad. Por medio 
de dos líneas se busca elaborar más salsas e incurrir en menos lavados, o en su defecto, 
la misma cantidad de lavados que se realizan actualmente. 

Tabla 10: Inversión de Maquinaria 

Equipos Cantidad Costo 

Tuberías    $             80.000.000  

Tanques Auxiliares 2  $             90.400.000  

Homogeneizador  1 $         1.300.000.000  

Tanque de Batido 1  $           140.000.000  

Bombas Positivas 2  $           120.000.000  

Bomba Tornillo 1  $             48.000.000  

Pasteurizador 1  $           380.000.000  

Enfriador 1  $             26.522.400  

Estabilizador 1  $               5.000.000  

Chiller 1  $           200.000.000  

Compresor 1 $              80.000.000  

Instalación Máquinas y 
Capacitación del Personal   

$            200.000.000  

Tanques Auxiliares 2  $             90.400.000  

Total    $        2.669.922.400  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 10 están contemplados todos los equipos que serían necesarios para tener una 
nueva línea de producción. Esta inversión incluye: 

 Tuberías: serían las conexiones necesarias para conectar los equipos y para 
transportar el agua a través del sistema para el enfriamiento.  

 2 tanques Auxiliares: Se requieren 2 tanques de almacenamiento, uno previo al 
tanque de batido, para darle más agilidad a la línea y otro al final del proceso, ya 
que suele ocurrir que cuando se llenan referencias inferiores a 500 gramos como es 
el caso de bolsas doy pack de 200 gramos, se genera un cuello de botella, ya que 
la capacidad de elaboración supera la capacidad de llenado. Por este motivo, se 
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debe tener un tanque de almacenamiento que permita almacenar el producto 
elaborado y permitir que se comience con la elaboración de otra tanda o tipo de 
salsa. Estos tanques se cotizaron con una empresa local, ya que no son difíciles de 
elaborar y además es más barata la fabricación nacional para este tipo de tanques 
que algún tipo de importación. 

 Homogeneizador: Este es el equipo que generará un mayor rendimiento en las 
materias primas. No todas las salsas que se elaboran de tratamiento térmico 
pasarán por este equipo. Para la consecución de este equipo es necesario recurrir 
a empresas internacionales ya que son equipos de alta complejidad y que en caso 
de no conseguir un homogeneizador de buena calidad, se puede incurrir en altos 
costos de mantenimiento. Lo más adecuado es conseguir los homogeneizadores 
APV-Gaulin. Este es un equipo de origen americano y son muy reconocidos en la 
industria de alimentos. También se recomiendan los equipos de la marca italiana 
Bertoli. Estos equipos también son muy apetecidos por su buena calidad. 

 Tanque de Batido: Es un equipo esencial para mezclar el producto. Este equipo, al 
no tener mayor complejidad en su fabricación, se recomienda ser adquirido a alguna 
empresa local o nacional que fabrique tanques en acero inoxidable.  

 Bombas Positivas y Bomba Tornillo: Son las encargadas de empujar las salsas a 
través del sistema de producción. Se requiere dos bombas para empujar el producto 
desde el sistema de elaboración y una al final para llevar el producto al área de 
llenado. Estas bombas se pueden adquirir fácilmente en el entorno local y nacional. 

 Pasteurizador: Es el equipo que hace la función de las marmitas. Realiza la cocción 
de las salsas. La ventaja de este equipo frente las marmitas es que puede tener un 
flujo continuo, mientras que las marmitas solo funcionan por baches. Esto hace que 
se pueda estar llenando en envases el producto mucho más rápido. Por otro lado, 
la debilidad de este equipo es que tiene tubería cerrada lo cual hace que la limpieza 
sea más compleja, e imposibilita saber con certeza el 100% de limpieza, lo cual 
puede originar contaminaciones. Es por esto que el equipo debe venir con algún 
sistema de limpieza incorporado. Para la elaboración de salsas y productos viscosos 
se requiere que sea un pasteurizador tubular, mas no un pasteurizador por placas 
que es el más usado, especialmente en la industria lechera. Este pasteurizador 
requiere de ciertos conocimiento de ingeniería complejos, ya que el cálculo de la los 
tiempos de cocción y la temperatura a la cual se lleva el producto debe ser muy 
precisa porque cualquier alteración dañará el producto.  

 Enfriador y Chiller: El enfriador hace parte de un sistema de tubería tubular en el 
cual interfiere con agua fría suministrada por un chiller para enfriar el producto y 
poderlo llenar en las condiciones adecuadas. Este sistema se debe adquirir en 
conjunto con el pasteurizador.  

 Estabilizador: Hace parte de la tubería tubular que simplemente transporta la salsa 
del pasteurizador al enfriador. Esta parte va incorporada con el pasteurizador. 
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 Compresor: Es necesario llevar el aire hacia el homogeneizador, para que este 
pueda ejercer la presión sobre la salsa.  

 Se tiene en cuenta en la instalación la puesta en marcha, adecuación de la zona y 
capacitación del personal. 

 

3.4.4 Costos de la línea de Tratamiento Térmico con la Nueva Línea de 
Producción 

Los costos de la línea de nueva de tratamiento térmico se realizaron para el 2014 con el fin 
de hacerlos comparables con los costos actuales. Luego de establecer como serían los 
costos en la actualidad, se proyectaron hasta el 2019 del mismo modo en el que se 
proyectaron los costos actuales con el fin de no tener diferencias en las proyecciones que 
pudieran alterar la evaluación de la inversión. 

La mano de obra con la nueva línea de tratamiento térmico se calculó de la misma forma 
en que se calculó la mano de obra actual. El único cambio es que la capacidad con los 
nuevos equipos hace que la capacidad total pase de 11,6 ton/hora a 27,2 ton/hora ya que 
la nueva línea agregaría 15,6 ton/hora adicionales. Es por esto que las horas requeridas de 
trabajo se reducen drásticamente y hace que se requieran menos turnos y además no 
genera horas extra en el 2014. A continuación, en la tabla 11, se detalla el cálculo para el 
costo de la mano de obra propuesta. 
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Tabla 11: Mano de Obra (Propuesta) 

Mano de Obra Medida 2014 

Venta bruta Diaria ton/día 194,3 

Desperdicio % 6% 

Producción Diaria ton/día 205,9 

Capacidad ton/hora 27,2 

Horas x Turno Horas 8,0 

Tiempos de Lavado horas/día 2,0 

Horas Requeridas horas/día 7,6 

Turnos Requeridos Turnos 1,0 

Turnos (Redondeados) Turnos 1,0 

Cuadrilla Directo x Turno personas/turno 3,0 

Personal Directo Requerido Personas 3,0 

Total Personal Directo Personas 3,0 

Costo por Operario (mes) $/persona  $   1.104.788  

Costo Total MO Directa $/año  $ 39.772.368  

Costo por Operario Básico (hora) $/persona  $           7.193  

Turnos Extra  Turnos 0,0 

Horas Extra Horas/día 0,0 

Costo Horas Extra Diurna  $/día   $                  -    

Costo Hora Extra $/mes  $                   -    

Costo Total Horas Extra Diurna  $/año  $                   -    

Costo Total MO  $(miles)/año  $ 39.772.368  

Fuente: elaboración propia 

La energía se aumenta considerablemente ya que los nuevos equipos consumen más 
energía que los actuales, especialmente el homogeneizador. Pero como ya se requieren 
menos horas de trabajo, entonces no es necesario prender los equipos por grandes 
cantidades de horas diarias sino que por el contrario, se deben prender los equipos menos 
de 8 horas. La tabla 12, muestra en detalle el costo de la energía con la implementación de 
la maquinaria. 
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Tabla 12: Energía (Propuesta) 

Energía Medida 2014 

Consumo Promedio % 60% 

Horas Horas 5,6 

Consumo Energía kw /h 875 

Consumo Anual Energía kw /año 887404 

Precio Energía $  $                 316  

Costo Energía $/año  $   280.432.149  

Fuente: elaboración propia 

La materia prima, con el efecto del homogeneizador, genera un rendimiento superior al 
actual, causando que se requieran menos insumos para hacer la misma cantidad de salsa. 
Es por ese motivo que se genera un ahorro en costos en los insumos para la salsa de 
tomate y de salsa BBQ. Dicho ahorro se puede ver en la tabla 13, tabla en la cual se muestra 
como se calculó el costo  de la materia prima. 

Tabla 13: Materia Prima (Propuesta) 

Materia Prima Medida 2014 

Rendimiento Adicional % 15% 

Costo Kilo Salsa de Tomate $/kg 721 

Costo Kilo Salsa BBQ $/kg 620 

Ton Vendidos de Salsa 
Tomate ton/año 4123 

Ton Vendidos de Salsa BBQ ton/año 2820 

Costo Total Salsa de 
Tomate $/año  $   2.972.472.230  

Costo Total Salsa BBQ $/año  $   1.748.889.513  

Costo Total (S. Tomate y 
BBQ) $/año  $   4.721.361.744  

   

Fuente: elaboración propia 

Es importante aclarar que el efecto del homogeneizador no disminuye el costo del kilo de 
salsa de tomate y ni el costo de la salsa de BBQ, sino que genera un 15% de rendimiento 
adicional para ambas salsas. Es decir, si antes un kilo de salsa de tomate valía $ 829 para 
producir cierta cantidad de salsa, ya ese costo se me disminuye porque yo con menos 
materia prima ($721) puedo hacer la misma cantidad de salsa de tomate. El mismo efecto 
surge para la salsa de tomate. 
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3.4.5 Análisis Financiero 

En la tabla 14 se tiene un análisis de sensibilidad en donde se cambia el crecimiento en las 
ventas en un rango de 0% a 30%. Bajo todos estos escenarios se puede concluir que hay 
un TIR positiva, y que en el peor de los casos (creciendo a 0%) se recuperaría la inversión 
en 4 años. 

Tabla 14: Sensibilidad de Ventas para TIR y PRI 

Crecimiento en 
Ventas TIR 5 años PRI 

0,0% 15,4% 4 

5,0% 17,7% 4 

10,0% 19,7% 4 

17,0% 22,7% 4 

20,0% 23,9% 4 

25,0% 26,1% 4 

30,0% 28,1% 4 

Fuente: elaboración propia 

El costo del patrimonio (Ke) obtenida con los supuestos enunciados en la metodología y el 
marco teórico arrojó un 17,75% y un costo de deuda (Kd) de 5,94% después de impuestos. 
Esto, combinado con la estructura financiera de Ascender S.A., arrojó un WACC de 14,80% 
para 2014. Se utilizó un Rolling WACC para cada año ya que la estructura financiera se 
modifica a medida en que la empresa paga la deuda asumida y en la medida en que la 
maquinaria se deprecia. Con estos valores se descontaron los flujos de caja del proyecto, 
para conocer el valor actual que generaría Ascender S.A. con la implementación de la 
maquinaria. (Este cálculo se puede ver en detalle en el anexo 2) 

En el anexo 1 se encuentra el flujo de caja del proyecto. Lo que indica este anexo es que 
solo se generan ahorros en mano de obra y en materias primas, ya que el costo de la 
energía se incrementa. En el 2019 también se tendría un ingreso por el valor de salvamento 
el cual es el valor de los periodos que quedan por depreciase. También se observa que la 
gran mayoría de los ahorros proviene del homogeneizador, por lo cual, hablando solo en 
términos financieros y no en términos de producción, se recomendaría únicamente adquirir 
el homogeneizador y adecuarlo a recibir el flujo de salsas de las marmitas ya que la 
inversión inicial sería inferior y habría menos costos de energía, lo cual arrojaría una TIR 
mucho mayor. Pero, si vemos el anexo 10, en el que se ilustra la mano de obra actual 
claramente dice que a partir del 2017 va a requerir 4 turnos de 8 horas, lo cual es imposible. 
Esto da como conclusión el hecho de que bajo la maquinaria actual Ascender S.A. no podrá 
cumplir su plan de crecimiento (partiendo del supuesto inicial de un crecimiento de 15% 
anual) ya que su capacidad instalada no podrá suplir la demanda del 2017 en adelante. Es 
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por esto que los demás equipos son necesarios, ya que bajo la capacidad actual y la de la 
nueva línea en 20219 solo se necesitarán 2 turnos para suplir la demanda, lo que indica 
que esta nueva capacidad si podría aguantar el plan de crecimiento de Ascender S.A. En 
el anexo 1 también se muestra que el VPN del proyecto (bajo un escenario de ventas de 
15% de incremento anual) sería de $508,476 millones de pesos. 

El anexo 3 refleja el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias del proyecto. 
Con un crecimiento del 15% a partir del 2015, Ascender S.A.  Podría generar utilidades 
desde $124 millones de pesos hasta $1.231 millones de pesos anuales después de 
impuestos.  

El efecto del proyecto en el balance general se refleja en un incremento patrimonial por la 
acumulación de ahorros generados por el proyecto después de impuestos. Este efecto se 
puede ver en el anexo 4. Además en 2019, si Ascender S.A. realiza el proyecto, podría 
tener un flujo de efectivo de más de $2.520 millones de pesos en 2019. Todo este capital 
se podría utilizar para nuevas inversiones, pagos de dividendos o pagos de deudas.  

3.5 ANÁLISIS DE MERCADO DE SALSA DE TOMATE 

3.5.1 Precios del Mercado e Ingredientes de los Productos 

Para conocer los precios de las salsas de tomate del mercado se recolectó información 
primaria en el Éxito, Carulla, Makro, Euro y Jumbo. Luego se unificó la información y se 
dividió por el tamaño del empaque, ya que este también influye en el precio. Por ejemplo: 
un producto de 2000 gramos tiende a ser inferior en precio/gramo que un producto de 200 
gramos, porque el componente del empaque influye más en pequeñas referencias. 

A continuación se muestran tablas por el tipo de empaque y muestran en cuantas cadenas 
estuvo presente la marca y cuál fue el precio promedio de cada marca. 

Tabla 15: Precio por Gramo Doy Pack de 1 kilo 

Doy Pack (1 Kilo) Cuenta de Cadena Promedio $/gramo 

Fruco 4 $ 7,95  

Carulla (Frugal) 1 $ 6,99  

Éxito (Frugal) 1 $ 6,29  

La Constancia 5 $ 5,72  

Respin 2 $ 5,70  

Aderezos 3 $ 5,47  

San Jorge 3 $ 5,45  

Alfresco 1 $ 5,40  

Ekono (Bary) 1 $ 4,75  

Fruco Restaurante 1 $ 4,70  

Bary 1 $ 4,25  
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Fuente: elaboración propia 

El tipo de empaque Doy Pack de 1kilo es el más representativo de todos ya que contempla 
todas las marcas menos la marca Aro (marca propia elaborada por Ascender S.A.) y Heinz. 
En la tabla 15 podemos apreciar que Fruco y la Constancia son las marcas con más 
apariciones en las cadenas con este tipo de producto. Además podemos ver que Fruco es 
sin duda la marca más costosa del mercado local, teniendo un $1,04 por gramo de 
diferencia respecto a la marca siguiente. También podemos ver como Fruco compite con 
tipos de productos, Fruco y Fruco Restaurante. Por un lado se trata de diferenciar de los 
demás y por el otro compite en precio con los demás jugadores del mercado. Por otro lado, 
se puede apreciar que Ascender S.A. está en el medio de la tabla compitiendo en precio 
con marcas como: San Jorge, Alfresco, Respin y La Constancia.  

Tabla 16: Precio por Gramo Doy Pack de 400 gramos 

Doy Pack (400 gramos) Cuenta de Cadena Promedio $/gramo 

Fruco 3 $ 28,69  

Heinz 2 $ 23,08  

La Constancia 3 $ 22,79  

San Jorge 2 $ 20,63  

Aderezos 1 $ 17,44  

Respin 2 $ 17,00  

Ekono (Bary) 1 $ 13,13  

Bary 1 $ 11,44  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 16, la que se ilustra los precios por gramo del tipo de empaque Doy Pack en 400 
gramos se aprecia la misma tendencia que en 1000 gramos. Fruco aparece como la más 
costosa, seguida por Heinz, y luego está Aderezos en el medio con Respin. En este tipo de 
empaque, La Constancia y San Jorge aparecen con una diferencia mayor a Aderezos que 
en el empaque de 1000 gramos. También se aprecia que Bary se caracteriza por la marca 
más económica del mercado, tanto en su propia marca como en la elaboración de la marca 
propia (Ekono) que se vende en puntos de venta Éxito. 

Tabla 17: Precio por Gramo Galón 

Galón Cuenta de Cadena Promedio $/gramo 

Fruco 1 $ 1,64  

Bary 1 $ 1,11  

La Constancia 1 $ 1,11  

Aderezos 1 $ 1,11  

Fruco Restaurante 1 $ 1,10  

Fuente: elaboración propia 
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En el tipo de empaque de galones, que suelen ser de 4 kilos en adelante y vendidos 
usualmente al mercado institucional vemos la misma tendencia que en los otros tipos de 
empaque. Fruco es la más costosa con una amplia diferencia y luego está el resto de 
jugadores del mercado. Los precios de cada marca se pueden ver en la tabla 17. 

 

3.5.2 Características Físicas de las Salsas de los Competidores 

Para conocer la consistencia de la mayoría de las salsas de tomate que se encuentran en 
el mercado a nivel local y nacional, se realizaron pruebas con un Consistómetro de Bostwick 
con el procedimiento descrito en el marco teórico. La tabla 18 muestra los resultados de 
dicha prueba. 

Tabla 18: Consistencia de Marcas de Salsa de Tomate 

Marca Consistencia 

Fruco 3,4 cm/30seg 

Bary 4,5 cm/30seg 

Heinz 4,5 cm/30seg 

Zafran 5 cm/30seg 

Fruco Restaurante 5 cm/30seg 

La Constancia 6,4 cm/30seg 

Frugal (Éxito) 6,5 cm/30seg 

San Jorge 6,5 cm/30seg 

Respin 7 cm/30seg 

Aderezos 7,4 cm/30seg 

Alfresco 7,5 cm/30seg 

Aderezos Restaurante 8 cm/30seg 

Fuente: elaboración propia 

En esta tabla se aprecia que la consistencia de las salsas de Ascender S.A (Aderezos y 
Aro) son las menos viscosas del mercado con la salsa de tomate Alfresco. Este resultado 
demuestra que la salsa de tomate requiere de un tratamiento adicional, como la 
homogeneización, para lograr consistencias más aceptables en el mercado. Si, por lo 
menos, Ascender S.A. lleva sus salsas de tomate a una consistencia inferior a 6,5 cm/30seg 
ya podrá estar al nivel de jugadores importantes del mercado como La Constancia, Frugal 
y San Jorge. 
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3.5.3 Grupo Focal  

El objetivo del grupo focal era analizar consumidores finales de la salsa de tomate y conocer 
sus preferencias y los atributos que más destacan de los productos. Este objetivo estuvo 
enmarcado dentro de toda la investigación del trabajo de grado, para contribuir a un análisis 
del mercado de la salsa de tomate.  

Se eligió un grupo homogéneo con el fin de producir un intercambio de opiniones más fluido 
y ameno, y con la intención de que los participantes compartieran experiencias sin ningún 
temor. El grupo estaba conformado por 5 mujeres amas de casa, inicialmente, pero solo se 
pudo realizar el grupo focal con 4 de las participantes seleccionadas. Era un requisito para 
la participación ser compradoras activas de alguna marca de salsa de tomate. La elección 
de hacer el grupo focal con mujeres amas de casa se basó en que las mujeres amas de 
casa por lo general son quienes compran los productos para sus casas y suelen someter 
los productos a un análisis profundo, mucho más profundo que los demás integrantes 
familiares. El lugar del grupo focal fue en un comedor de una casa, ya que se iban a realizar 
pruebas de productos y también con el fin de tener más privacidad y permitir una mayor 
comodidad a las participantes para opinar libremente. El moderador, como lo sugiere la 
literatura, fue la persona que realizó la investigación y el trabajo de grado. 

El grupo focal tuvo una duración de 38 minutos, en el cual se evaluaron 7 tipos de salsas 
diferentes. A cada una de las participantes se le presentó un plato, con siete salsas distintas. 
Las salsas no estaban dentro de su empaque, de tal forma que ninguna podía conocer la 
marca de cada una de las salsas. El fin de esto, era no sesgar a las participantes a darle 
algún atributo positivo o negativo por experiencias o conocimientos sobre las marcas, para, 
de este modo se lograr centrar la atención en las características organolépticas del 
producto. Las salsas se evaluaron una por una, y luego de probar cada salsa se discutían 
las percepciones que la salsa le generaba a una de las participantes. 

Las salsas que se evaluaron fueron en el siguiente orden: 

Salsa #1: Fruco Restaurante 

Salsa #2: Salsa Aderezos 

Salsa #3: Bary 

Salsa #4: Fruco 

Salsa #5: La Constancia 

Salsa #6: Aro (Aderezos) 

Salsa #7: Heinz 
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A cada participante se le pidió que calificara cada salsa de tomate de 1 a 10 por cada 
característica organoléptica. Siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el puntaje más alto. Luego 
se compiló la información para poder saber cuál fue la salsa de más agrado por cada 
característica.  

En el color, la marca más apreciada fue Heinz, con un puntaje de 38 puntos sobre 40 puntos 
posibles. La salsa Aderezos puntuó de quinta. Una de las participantes anotó que la salsa 
de tomate Aderezos, tenía un “buen color”. La salsa de tomate Aro, fue la de menor puntaje 
en el focus group, muy por debajo de las demás marcas. Sobre esta marca, se dijo “el color 
me parece feo”, otra participante dijo “parece un cernido de guayaba” y otra comentó “si yo 
veo en el mercado una salsa de tomate de este color no la compro”.  De la marca Fruco 
una participante comentó que era la de “mejor color”, de las que había probado hasta el 
momento. La salsa de tomate de La Constancia también tuvo un buen puntaje y entre todas 
las participantes hubo uno consenso para concluir que tenía un “buen color”. En la tabla 19 
se aprecia el puntaje que obtuvo cada marca respecto al color. 

Tabla 19: Resultado Grupo Focal, Color de Salsas de Tomate 

Marca Puntuación Total (Color) 

Heinz 38 

La Constancia 34 

Bary 34 

Fruco Restaurante 33 

Aderezos 32 

Fruco 32 

Aro (Aderezos) 20 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al olor, dos participantes dijeron no percibir los olores de una forma significativa. 
La salsa Aderezos puntuó en el quinto lugar. De esta marca, tres de las cuatro participantes 
dijeron que no tenía olor. Una sola participante expresó que tenía “más olor la salsa #1”, es 
decir la salsa Fruco Restaurante. De la de Aro se comentó que “no huele a nada”, esta 
quedó de penúltima en cuanto a sabor. De Heinz, la mejor puntuada, se dijo por una de las 
participantes que no habían percibido nada de olor que “esta si la huelo”. Otras dijeron que 
la salsa Heinz “olía rico”. El resto de salsas, Fruco, Bary y La Constancia recibieron críticas 
positivas en cuanto al olor.   La tabla 20, representa los puntajes de cada marca en el olor. 
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Tabla 20: Resultado Grupo Focal, Olor de Salsas de Tomate 

Marca Puntuación Total (Olor) 

Heinz 27 

La Constancia 25 

Fruco 22 

Bary 20 

Aderezos 13 

Aro (Aderezos) 12 

Fruco Restaurante 12 

Fuente: elaboración propia 

En el sabor, las participantes fueron un poco más descriptivas. En esta característica 
organoléptica, la salsa Aro obtuvo el puntaje más bajo. De esta salsa una participante dijo 
que tenía “un sabor muy regular” mientras que otra dijo que “no sabía a nada”. La salsa 
Aderezos quedó de penúltima en la puntuación y de esta salsa se tuvieron opiniones muy 
distintas. Una de las participantes dijo “no me gustó, me parece muy ácida”, otra dijo que 
tenía más sabor que la salsa #1 y otra comentó que le había gustado porque “no tenía 
picante”. Heinz fue la salsa mejor puntuada. De esta salsa, una participante dijo, “Sabe rico. 
Debe ser Heinz o Fruco. Debe ser Heinz porque es más suavecita, la de Fruco es más 
brusquita. Está en el punto”. Otra participante dijo sobre la salsa Heinz “A mi esta me gustó 
mucho, no es fuerte, ni muy picante, ni es muy ácida”. De Fruco tres de las participantes 
dijeron que tenía muy buen sabor. La otra participante dijo que le había sabido “un poco 
dulce”.  Una participante comentó de la salsa Bary que “tenía pique” y para otras dos 
participantes era la de mejor sabor luego de probar la de Aderezos y Fruco Restaurante. 
De la salsa de Fruco Restaurante se dijo que tenía un sabor “regularcito” y de La Constancia 
se comentó que tenía un “sabor más suave”, otra participante dijo “me gusta, pero me gustó 
más la salsa # 4 (Fruco)”. Los resultados de las salsas por sabor se aprecian en la tabla 21. 

Tabla 21: Resultado Grupo Focal, Sabor de Salsas de Tomate 

Marca Puntuación Total (Sabor) 

Heinz 37 

La Constancia 35 

Bary 33 

Fruco 31 

Fruco Restaurante 24 

Aderezos 23 

Aro (Aderezos) 19 

Fuente: elaboración propia 

En la textura, Heinz de nuevo obtuvo el primer lugar al sumar la puntuación de las 4 
participantes.  De esta salsa se dijo que era la mejor y las más suavecito. De la salsa de 
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tomate de La Constancia, segunda en la puntuación, dos participantes comentaron que les 
había gustado mucho la textura. De Bary y Fruco también se destacó su buena textura. En 
esta categoría la salsa Aderezos, quedó en la quinta posición, pero, las participantes no 
tuvieron críticas negativas respecto a la textura. De esta salsa se dijo que tenía una “buena 
textura”. Por otro lado, a una sola participante le gustó la textura de la salsa de tomate Aro, 
el resto de las participantes dijo no les gustaba la textura.  

Tabla 22: Resultado Grupo Focal, Textura Salsas de Tomate 

Marca Puntuación Total (Textura) 

Heinz 38 

La Constancia 35 

Bary 32 

Fruco 32 

Aderezos 30 

Fruco Restaurante 28 

Aro (Aderezos) 25 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a apariencia, característica que contempla el color y la consistencia, la mejor 
puntuada fue la marca Heinz. Las marcas tuvieron la misma clasificación que en la textura 
y casi la misma clasificación que el color. El único cambio fue que las posiciones de las 
marcas Fruco y Fruco Restaurante quedaron en un sentido inverso. Una participante dijo 
que la salsa de Heinz tenía “apariencia de la salsa Fruco”. La única salsa que tuvo críticas 
negativas fue la salsa de tomate Aro, la cual por su poca consistencia y color opaco tuvo 9 
puntos menos que la penúltima marca, Fruco Restaurante. Este resultado se puede 
apreciar en la tabla 23.  

Tabla 23: Resultado Grupo Focal, Apariencia de Salsas de Tomate 

Marca Puntuación Total (Apariencia) 

Heinz 38 

La Constancia 34 

Bary 33 

Fruco 30 

Aderezos 29 

Fruco Restaurante 28 

Aro (Aderezos) 19 

Fuente: elaboración propia 

Luego de realizar la degustación de las salsas sin que las participantes conocieran que 
salsa estaban analizando, se les presentó la marca de cada tipo de salsa. Conociendo las 
marcas una participante comentó luego de decir que la salsa Bary era una salsa buena “yo 
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nunca la he visto en el mercado”, y después de este comentario, otras dos participantes 
coincidieron.  

Luego se les preguntó por la marca que compraban actualmente, y todas coincidieron en 
que la marca que compraban para sus casas era la salsa de tomate Fruco. Una participante 
dijo que compraba Fruco “porque toda la vida en mi casa hemos comprado Fruco y porque 
se disuelve muy fácil con la mayonesa Fruco para hacer salsa rosada”. Otra participante 
dijo que compraba Fruco “por costumbre, en mi casa chiquitos había Respin y Fruco pero 
con el tiempo se empezó a comprar solo Fruco”. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 DISCUSIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Luego de realizar el estudio técnico, se confirma que una mejora en la consistencia del 
producto (característica fundamental en la industria de las salsas) se puede obtener por 
medio de un proceso de homogeneización. Por 2 medios diferentes se pudo llegar a esta 
misma conclusión, tanto por fuentes internas de la compañía como con información 
secundaria de investigaciones sobre el efecto de la presión sobre la consistencia de la salsa 
de tomate. 

Se debe aclarar que el efecto que pueda tener la implementación de un homogeneizador 
está sujeto a la formulación del producto y al modelo de homogeneizador que se utilice. De 
modo tal que pueden existir diferencias entre la información secundaria y los datos reales 
una vez se realice el proceso de homogeneización. 

También se aclara que existen otros métodos de mejorar la consistencia de una salsa de 
tomate, como el uso de gomas estabilizantes (CMC, Guar o Xantán), pero este uso no es 
el más recomendado ya que las tendencias del mercado indican que los consumidores 
aprecian más a los productos que tienen menos aditivos. 

4.2 DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD 

Con la implementación de una nueva línea de producción Ascender S.A. podría incrementar 
su capacidad de producción en un 134,5% debido a la alta capacidad de producción de la 
nueva línea. También se concluye que Ascender S.A. podría mejorar significativamente la 
productividad en mano de obra ya que pese a necesitar más personal, tendría que necesitar 
menos turnos para realizar la producción demandada. El único efecto negativo de la 
incorporación de los nuevo equipos, sería que perdería productividad en el consumo de 
energía,  ya que los nuevos equipos consumen mucha más energía que los equipos 
actuales. 

En cuanto a la distribución de la planta para incorporar los nuevos equipos de producción, 
se concluye que si se cuenta con un espacio suficiente para todos los equipos, pero se 
debe realizar tener en cuenta varios detalles. La tubería para transportar los productos de 
un equipo a otro deben ser aéreas para no obstaculizar movimientos del personal y se 
deben posicionar los equipos en “L” para que se pueda utilizar la tubería actual pensada 
para un pasteurizador. 
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4.3 DISCUSIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO  

El análisis de sensibilidad permite concluir que en todos los escenarios de crecimiento en 
ventas el proyecto sería rentable, es decir que la TIR siempre supera al WACC.  

Además, el anexo 6 nos muestra que pese a financiar el proyecto con deuda, los ahorros 
del proyecto serían mayores a las cuotas de la deuda (a excepción del 2015, en el cual la 
empresa debe incrementar la deuda inicial en $36 millones), y por lo tanto tendría caja para 
pagar a los bancos. Además, podría generar un escudo fiscal al incrementar su deuda y de 
este modo disminuir la utilidad antes de impuesto, llevando a un menor cobro de impuestos. 

4.4 DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE MERCADO 

El análisis de mercado indicó que Ascender S.A. está compitiendo en precio con marcas 
como San Jorge, La Constancia, Respin, Alfresco y Fruco Restaurante (en algunos tipos 
de empaque), ya que estas tienen precios similares, pero Ascender S.A. con sus marca de 
salsa de tomate Aderezos y su salsa de tomate para restaurante Aro se queda en 
desventaja en cuanto a la consistencia del producto, lo cual puede llevar al consumidor a 
elegir otro tipo de marca. Como la consistencia es tan importante en la salsa de tomate, un 
consumidor probablemente escogerá la salsa con mejor consistencia si los precios son 
iguales, eso sí, siempre y cuando las demás características organolépticas sean 
adecuadas.  

El grupo focal por ser una muestra muy pequeña no permite extrapolar los resultados a una 
población general, pero permite conocer percepciones sobre distintas salsas de tomate. 
Este grupo focal no puntuó bien a la salsa Aderezos y Aro en cuanto a características 
organolépticas, lo cual puede ser otra desventaja de las marcas de Ascender S.A. en la 
elección de compra del consumidor final.   

Sin embargo, tanto el grupo focal como la información primaria de precios y consistencia 
indican que un producto con una alta consistencia puede ser muy atractivo en el mercado. 
Marcas como Heinz y Fruco son las más costosas, y esto se debe en parte a que ofrecen 
salsas con una alta consistencia y buenas características organolépticas. Aunque también 
se presentan casos como Bary, que tienen una salsa con una alta consistencia pero 
prefieren tomar otra estrategia de mercado y ofrecer los productos más económicos en 
cuanto a salsas de tomate se refiere. 

Por último se concluye que tanto la baja consistencia como una posible percepción del 
mercado frente a las características organolépticas de las salsas de tomate de Ascender 
S.A. pueden influenciar el nivel de ventas proyectadas, afectando el plan de crecimiento 
que se tiene planteado hasta el 2019. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Se concluye que la implementación de una nueva línea de producción para 
productos de tratamiento térmico, incluyendo un homogeneizador, en Ascender S.A. 
puede llevar a una mejora sustancial en la calidad y principalmente en la 
consistencia de la salsa de tomate. Además, le daría una capacidad adicional a la 
planta de producción para poder cumplir con el plan de crecimiento trazado y 
generar mejorar en la productividad de la mano de obra y materia prima. 

 La implementación de la maquinaria propuesta le generaría ingresos adicionales a 
Ascender S.A. permitiéndole pagar la deuda adquirida para las máquinas con los 
ahorros generados por el proyecto. 

 La empresa Ascender S.A., debe tener en cuenta que a partir del 2020 tendrá que 
incurrir en horas extras ya que la producción demanda no se podrá realizar en dos 
turnos completos con la maquinaria actual y la maquinaria que desea adquirir. 

 Se sugiere para posteriores proyectos, realizar un análisis de mercado por medio 
de encuestas y degustaciones en puntos de venta con el fin de poder concluir con 
mayor certeza las preferencias de los consumidores de salsa de tomate. 

 Se considera que, como proyecto complementario, se debe realizar un estudio de 
la capacidad de llenado, tapado y acondicionamiento con el fin de no generar un 
cuello de botella en estos procesos, ya que la capacidad actual en estos procesos 
podría no ser suficiente para recibir dos procesos de elaboración de salsas de forma 
simultánea. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Flujo de Caja del Proyecto 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evaluación Financiera             

              

Tasa de impuesto   34% 34% 34% 34% 34% 

              

Inversión inicial neta $2.669.922           

Costo Adicional Mantenimiento   -$40.049 -$41.503 -$42.947 -$44.377 -$45.793 

Ahorro energía $0 -$54.749 -$78.609 -$107.401 -$141.701 -$182.376 

Ahorro mano de obra $0 $37.232 $35.347 $53.691 $33.266 $57.335 

Ahorros Materias Primas Homogeneizador $0 $837.239 $995.850 $1.186.799 $1.412.315 $1.678.246 

Total ahorros $0 $779.674 $911.084 $1.090.141 $1.259.503 $1.507.413 

Flujo de caja del proyecto -$2.669.922 $779.674 $911.084 $1.090.141 $1.259.503 $1.507.413 

Valor de Salvamento (De mercado)           $762.835 

Carga impositiva $0 $63.794 $124.388 $201.181 $274.678 $634.245 

Flujo de caja -$2.669.922 $715.880 $786.697 $888.960 $984.825 $1.636.003 

Flujo de Caja en Valor Presente -$2.669.922 $617.605 $590.359 $581.251 $566.523 $822.660 

TIR % 5 Años 22%           

VPN 5 Años $508.476           
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Anexo 2: Cálculo del Costo de Capital 

 

Item  2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

Tasa Libre de Riesgo   2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 

Prima de Riesgo   4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 

Beta Desapalancado   0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Tasa de Impuesto  34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

Deuda/Patrimonio   33,33% 25,75% 17,76% 9,69% 2,03% 0,00% 

Beta Apalancado   1,04 0,99 0,95 0,90 0,86 0,85 

Patrimonio/Activos   75,00% 79,53% 84,92% 91,17% 98,01% 100,00% 

Prima por tamaño   3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Bonos Colombia    4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Riesgo país   1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 

Costo Pat. US$ Corrientes   11,79% 11,59% 11,39% 11,18% 10,98% 10,93% 

Devaluación   5,33% 6,17% 4,65% 4,00% 2,56% 3,13% 

Costo Pat. COP$ Corrientes   17,75% 18,48% 16,57% 15,63% 13,82% 14,40% 

Deuda/Activos   25,00% 20,47% 15,08% 8,83% 1,99% 0,00% 

Debt Cost antes de Impto.  9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Deuda después de Impto.   5,94% 5,94% 5,94% 5,94% 5,94% 5,94% 

WACC   14,80% 15,91% 14,96% 14,77% 13,66% 14,40% 

Factor   100% 86% 75% 65% 58% 50% 
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Anexo 3: Pérdidas y Ganancias del Proyecto 

   2015 2016 2017 2018 2019 

Proyección pérdidas y ganancias  (cifras expresadas en miles) 

Costo Adicional Mantenimiento -$40.049 -$41.503 -$42.947 -$44.377 -$45.793 

Ahorro energía   -$54.749 -$78.609 -$107.401 -$141.701 -$182.376 

Ahorro mano de obra $37.232 $35.347 $53.691 $33.266 $57.335 

Ahorros Materias Primas Homogeneizador $837.239 $995.850 $1.186.799 $1.412.315 $1.678.246 

Ahorros   $779.674 $911.084 $1.090.141 $1.259.503 $1.507.413 

Depreciación   $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 

Ahorro operativo $398.256 $529.667 $708.724 $878.085 $1.125.996 

Ingreso no operacional $0 $0 $0 $0 $762.835 

Egreso financiero -$210.627 -$163.821 -$117.015 -$70.209 -$23.403 

Ahorro antes de impuestos $187.630 $365.846 $591.709 $807.876 $1.865.428 

Carga impositiva $63.794 $124.388 $201.181 $274.678 $634.245 

Ahorro después de impto.  $123.836 $241.459 $390.528 $533.198 $1.231.182 
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Anexo 4: Balance General del Proyecto 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Balance general  (cifras expresadas en miles) 

Disponible $36.000 $69 $81.760 $312.521 $685.953 $2.520.203 

PPE $2.669.922 $2.288.505 $1.907.087 $1.525.670 $1.144.252 $0 

Activo $2.705.922 $2.288.573 $1.988.847 $1.838.191 $1.830.205 $2.520.203 

Obligaciones financieras $2.705.922 $2.164.738 $1.623.553 $1.082.369 $541.184 $0 

Pasivo $2.705.922 $2.164.738 $1.623.553 $1.082.369 $541.184 $0 

Ahorro neto $0 $123.836 $241.459 $390.528 $533.198 $1.231.182 

Ahorro retenido $0 $0 $123.836 $365.294 $755.822 $1.289.021 

Patrimonio $0 $123.836 $365.294 $755.822 $1.289.021 $2.520.203 
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Anexo 5: Flujo de Efectivo del Proyecto 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Flujo de efectivo  (cifras expresadas en miles)   

(+) Ahorro desp. De impuesto $0 $123.836 $241.459 $390.528 $533.198 $1.231.182 

(+) Depreciación $0 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 

(+) Nueva deuda $2.705.922 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Pago de capital deuda $0 $541.184 $541.184 $541.184 $541.184 $541.184 

(-) Aumento en PPE $2.669.922 $0 $0 $0 $0 -$762.835 

Ahorro del período $36.000 -$35.931 $81.692 $230.761 $373.431 $1.834.250 

Ahorro inicial $0 $36.000 $69 $81.760 $312.521 $685.953 

Ahorro final $36.000 $69 $81.760 $312.521 $685.953 $2.520.203 
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Anexo 6: Deuda Financiera 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Deuda Financiera  (cifras expresadas en miles) 

Cantidad inicial $2.705.922           

Número de períodos de préstamo 

               
5,00            

Periodos de Gracia                     -              

DTF EA 5%           

Spread EA 4%           

Tasa de interés EA 9%           

Período de amortización                     -    
               
1,00  

               
2,00  

               
3,00  

               
4,00  

               
5,00  

Pago principal $0 -$541.184 -$541.184 -$541.184 -$541.184 -$541.184 

Pago Interés $0 -$210.627 -$163.821 -$117.015 -$70.209 -$23.403 

Saldo al final del período $2.705.922 $2.164.738 $1.623.553 $1.082.369 $541.184 $0 
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Anexo 7: Depreciación de Maquinaria 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación (cifras expresadas en miles) 

Años de depreciación 

               
7,00                

Total depreciación del período $0 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 $381.417 

Depreciación acumulada $0 $381.417 $762.835 $1.144.252 $1.525.670 $1.907.087 $2.288.505 $2.669.922 

PPE Neto $0 $2.288.505 $1.907.087 $1.525.670 $1.144.252 $762.835 $381.417 $0 

 

Anexo 8: Precios y Volúmenes 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                  

Venta Bruta COP(millones) $227.283 $261.375 $300.582 $345.669 $397.519 $457.147 $525.719 

Cantidades Vendidas ton $0 58.284 66.363 75.562 86.036 97.962 111.541 

Precio Promedio COP(millones)/ton $4 $4,5 $4,5 $4,6 $4,6 $4,7 $4,7 
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Anexo 9: Producción Demandada 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción Demandada                 

Venta bruta Diaria ton/día 170,6 194,3 221 252 287 327 372 

Desperdicios % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Venta bruta Diaria Tratamiento Térmico ton/día 170,6 194,3 221,2 251,9 286,8 326,5 371,8 

Producción Diaria Tratamiento Térmico ton/día 180,9 205,9 234,5 267,0 304,0 346,1 394,1 

Producción (Uni) Diaria Requerida uni(miles)/día 184 210 239 272 310 353 402 
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Anexo 10: Costo: Mano de Obra (Actual) 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mano de Obra                 

Actual                 

Capacidad ton/hora 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Horas x Turno horas 8 8 8 8 8 8 8 

Tiempos de Lavado horas/día 2 2 2 2 2 2 2 

Horas Requeridas  horas/día 17,5 19,7 22,1 24,9 28,1 31,7 35,9 

Turnos Requeridos turnos 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 4,0 4,5 

Total Personal personas 4 4 6 6 8 8 8 

Turnos Requeridos Turnos 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Total Personal Directo personas 4 4 6 6 8 8 8 

Costo por Operario (mes) $/persona $1.073.854 $1.104.788 $1.163.342 $1.232.328 $1.307.870 $1.386.080 $1.466.889 

Costo Total MO Directa 
Millones 
COP/año $51.545 $53.030 $83.761 $88.728 $125.555 $133.064 $140.821 

Costo por Operario Básico (hora) $/persona $ 6.991  $ 7.193  $ 7.574  $ 8.023  $ 8.515  $ 9.024  $ 9.550  

Turnos Extra turnos 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Horas Extra Horas 0,8 1,8 0,0 0,3 0,0 0,0 1,0 

Costo Horas Extra Diurna  CoP/dia $22 $53 $0 $15 $0 $0 $74 

Costo Total Horas Extra Diurna  COP (miles)/año $6.461 $15.943 $0 $4.523 $0 $0 $22.130 

Costo Total MO Producción $(miles)/año $58.006 $68.973 $83.761 $93.250 $125.555 $133.064 $162.951 
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Anexo 11: Costo Mano de Obra (con el Proyecto) 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Mano de Obra             

Propuesta             

Capacidad ton/hora                27,2  
               

27,2  
               

27,2  
               

27,2  
               

27,2  

Horas x Turno Horas 8 8 8 8 8 

Tiempo de Lavado horas/día 2 2 2 2 2 

Horas Requeridas  H 8,7 9,9 11,2 12,8 14,5 

Turnos Requeridos Turnos 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Total Personal personas 3 3 3 6 6 

Costo por Operario (mes) $/persona $1.163 $1.232 $1.308 $1.386 $1.467 

Costo Total MO Directa COP (miles)/año $41.880 $44.364 $47.083 $99.798 $105.616 

Horas Extra Mes                    16  
                   

45  
                   

78  
                    

-    
                    

-    

Turnos Extra Turnos 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 

Horas Extra  Día 0,7 1,9 3,2 0,0 0,0 

Horas Extra h/mes 17 47 81 0 0 

Costo Horas Extra Diurna Mes $387 $1.128 $2.065 $0 $0 

Costo Total Horas Extra Diurna  COP (miles)/año $4.648 $13.540 $24.782 $0 $0 

Costo Total MO Producción $(miles)/año $46.528 $57.904 $71.865 $99.798 $105.616 
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Anexo 12: Costo Energía (Actual) 

     2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Energía                

Actual                
Promedio de Consumo/Capacidad 
Instalada % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Horas  Horas 17,7 20,1 22,9 26,1 29,7 33,9 

Consumo Energía kw/h 244 244 244 244 244 244 

Consumo Anual Energía kw /año 776.334 883.945 1.006.472 1.145.983 1.304.832 1.485.700 

Precio Energía kw/año 316 325 336 348 360 372 

Costo Energía Actual $(miles)/año $245.332 $287.160 $338.180 $399.034 $470.156 $553.153 

 

Anexo 13: Costo Energía (con Proyecto) 

      2015 2016 2017 2018 2019 

Propuesta                 

Propuesta                 
Promedio de Consumo/Capacidad 
Instalada %     60% 60% 60% 60% 60% 

Horas horas     6,7 7,9 9,2 10,8 12,5 

Consumo Energía kw/h     875 875 875 875 875 

Consumo Energía kw /año     1.052.474 1.240.425 1.454.428 1.698.096 1.975.539 

Precio Energía kw/año     325 336 348 360 372 

Costo Energía Propuesto $(miles)/año     $341.909 $416.789 $506.435 $611.857 $735.529 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Anexo 14: Costo Materias Primas (Actual) 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Materias Primas Homogeneizador               

Actual               

Costo Kilo Salsa de Tomate $/kg $829 $852 $882 $914 $945 $977 

Costo Kilo Salsa BBQ $/kg $713 $733 $758 $786 $813 $840 

Ton Vendidos de Salsa Tomate ton 4.123 4.742 5.453 6.271 7.211 8.293 

Ton Vendidos de Salsa BBQ ton 2.820 3.243 3.730 4.289 4.933 5.672 

Costo Total Salsa de Tomate $(millones)/año $3.418 $4.041 $4.807 $5.728 $6.817 $8.101 

Costo Total Salsa BBQ $(millones)/año $2.011 $2.378 $2.828 $3.370 $4.011 $4.766 

Costo Total (S. Tomate y BBQ) $(millones)/año $5.430 $6.419 $7.635 $9.099 $10.828 $12.867 

 

Anexo 15: Costo Materias Primas (con Proyecto) 

      2015 2016 2017 2018 2019 

Materias Primas Homogeneizador               

Propuesto               

Rendimiento Adicional %   15% 15% 15% 15% 15% 

Costo Kilo Salsa Tomate $/kg   $741 $767 $794 $822 $849 

Costo Kilo Slasa BBQ $/kg   $637 $659 $683 $707 $731 

Ton Vendidos de Salsa Tomate ton   4.742 5.453 6.271 7.211 8.293 

Ton Vendidos de Salsa BBQ ton   3.243 3.730 4.289 4.933 5.672 

Costo Total Salsa de Tomate $(millones)/año   $3.514 $4.180 $4.981 $5.928 $7.044 

Costo Total Salsa BBQ $(millones)/año   $2.068 $2.459 $2.931 $3.488 $4.144 

Costo Total (S. Tomate y BBQ) $(millones)/año   $5.582 $6.639 $7.912 $9.415 $11.188 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Anexo 16: Distribución de Planta 
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