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Empresa del sector de Alimentos, con más de 42 años de exitosa trayectoria en el mercado
colombiano, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos alimenticios en la
categoría de salsas.

Actualmente fabrica 24 productos en diversas referencias: salsa de tomate, salsa con tomate,
mayonesa baja en grasa y calorías, salsa con mostaza, salsa rosada, cernido de piña, salsa BBQ,
salsa para carnes, salsa chimichurri, vinagre blanco, vinagre con sabor natural a frutas, pasta de
tomate, sirope con sabor a maple, salsa de soya, salsa negra, salsa china, salsa inglesa, salsa
Teriyaki, salsa de ajo, salsa con sabor a humo, esencia con sabor a vainilla, gel de fresa, gel de
mora, y mayomustard (aderezo de mayonesa y mostaza con especias).

La Compañía cuenta con un amplio portafolio de productos con excelente relación calidad/precio y
dedica importantes y constantes esfuerzos al mejoramiento de sus operaciones. Esa excelencia
operativa les ha permitido generar relaciones leales y crecientes con sus clientes, penetrar con
relativa facilidad nuevos mercados (logrando de manera consistente crecimientos significativos en
sus ventas con atractivos márgenes financieros), y contar con la fortaleza y solidez financiera
suficientes para invertir en su expansión y en la búsqueda de mayores eficiencias, generando de
manera ininterrumpida importantes retornos para sus accionistas.

Aunque con importante margen de profundización en la gran mayoría de zonas geográficas, la
compañía cubre buena parte del mercado colombiano, en su gran mayoría a través de una serie
de distribuidores y mayoristas desarrollados en todo el país. En el área de Antioquia atiende un
alto porcentaje de clientes con su propia fuerza de ventas.

Descripción
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Mercado

Se estima que el mercado de salsas en Colombia sería del orden de COP$ 550,000 millones.

A nivel nacional, la marca líder es FRUCO (propiedad de UNILEVER), con un poco más del 40%
del mercado. La participación estimada de las marcas de la Compañía es del 11%, aunque en el
departamento de Antioquia podría llegar a alrededor del 35%.

Los principales competidores a nivel nacional son UNILEVER (con su marca FRUCO), LEVAPAN
(con su marca SAN JORGE) y COLOMBINA (con su marca LACONSTANCIA).

MARCA MARKET SHAREAPROX
FRUCO 42%
LA CONSTANCIA 18%
SAN JORGE 16%
LA COMPAÑÍA 11%
Otras 13%

FRUCO es especialmente fuerte en salsa de tomate (ketchup) y mayonesa, y generalmente
maneja el precio más alto del mercado. LA CONSTANCIA es muy activa en desarrollo de nuevos
productos e innovación, siendo fuerte en salsas preparadas y productos con mayor valor
agregado. LEVAPANmaneja calidad y precios un poco por debajo de los líderes.
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La Compañía realizó en 2015 ventas por más de USD 18 millones (valor al cambio actual, USD
21,2 MM al tipo de cambio promedio de dicho año), las cuales se ejecutan mayoritariamente
(alrededor del 75%) con marcas de la compañía, aunque también produce marcas privadas a
prestigiosas empresas nacionales y extranjeras. En el año 2015 dirigió grandes esfuerzos y
destinó importantes recursos al fortalecimiento de las marcas de su propiedad, cuyas ventas
crecieron por encima del 17.5% en promedio y su participación respecto al total de ventas de la
Compañía en más de 1.3% (versus 2014).

Casi el 77% de las ventas se realiza a clientes que representan individualmente menos del 4% de
éstas, sobrepasando ese límite sólo dos clientes (año 2015).

Ventas
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Las ventas presentaron durante los últimos 8 años un crecimiento anual compuesto (CAC) de
14.8%. El incremento en ventas del año 2015 fue de 16.0%, reflejo de los esfuerzos tendientes a
la penetración y expansión de mercados para las marcas de propiedad de la Compañía
(crecimiento de 17.5%), y de la decisión estratégica de no buscar (y en algunos casos no aceptar)
nuevos negocios de marcas privadas.

Desempeño  Financiero
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Producto de una decisión   estratégica,   la   Compañía   ha   realizado   desde   2014   importantes
“inversiones” (contabilizadas como gastos) destinadas a la apertura y fortalecimiento de nuevos
mercados y canales para las marcas de su propiedad, con los resultados de crecimiento ya
expuestos, generando de esa forma una pausa en la tendencia de crecimiento que mostró el
margen EBITDAhasta dicho año.

En 2015, con el mismo propósito de incrementar la participación de mercado de las marcas de su
propiedad, la Compañía decidió no trasladar de manera plena a sus clientes el incremento en el
costo de algunos de sus principales insumos—derivado en buena medida de la alta devaluación del
peso colombiano durante ese año (31.6% - TRM), lo que implicó un sacrificio de alrededor de 350
puntos básicos en el margen bruto (versus 2014). No obstante, habiendo alcanzado los resultados
deseados, la compañía incrementó en enero de 2016 sus precios en alrededor del 9% (promedio
ponderado), y obtendrá ahorros cercanos a COP 800 millones anuales (más  de  1.3%  de  las  ventas)  
a partir de mayo de 2016, producto de reducciones ya negociadas en el precio de su principal
insumo, la pasta de tomate.

Desempeño  Financiero

Cifras  en  COP  Millones
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Aspectos  Estratégicos

La Compañía ha logrado durante los últimos 12 años, de manera continua y consistente, crecer
rentablemente (entre 14% y 16% anual, en promedio), sobre la base de una lectura anticipada y
realista del mercado, de una estructura organizacional eficiente, enfocada en el ahorro, el volumen
y en el aprovechamiento de recursos, y de una sólida estructura financiera (que ha permitido
lograrlo con recursos propios, sin prácticamente acudir a entidades financieras).

La Compañía se enfoca en productos con alto volumen en términos de consumo, de manera tal
que se puedan generar las eficiencias y economías de escala que les permita abrir mercados y
expandir las fronteras de estos hacia la población con menores recursos. Son productos que
ofrecen calidad y precios muy competitivos, y una presentación en términos generales igual o
superior a la de sus competidores, lo que les ha permitido ingresar con relativa facilidad a nuevos
mercados.

La Compañía busca activamente reducir la intermediación de sus productos, para lo que viene
desarrollando con éxito su propio canal de distribución, labor completada en Antioquia, zona que
representa alrededor del 50% de las ventas de la compañía, donde atiende a sus clientes de
manera directa.
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Aspectos  Estratégicos

La Compañía cuenta con un modelo de crecimiento probado, que se desempeña en un segmento
del mercado con importante expansión en Colombia, y que ha evolucionado a una serie de
iniciativas que se espera tengan impacto significativo en el futuro de la compañía:

Expansión Geográfica: la compañía comenzó en 2014 un agresivo plan de expansión en
mercados diferentes a los del departamento de Antioquia (que hacía entonces cerca del 70% de
sus ventas, y que al cierre de 2015 representó alrededor del 50%).

Expansión de las Fronteras del Mercado: la buena calidad y relativos bajos precios ofrecidos por
la Compañía han posibilitado que familias que no tenían la capacidad adquisitiva para consumir
productos en las categorías en que participa la compañía lo puedan hacer. Aún a pesar de contar
con márgenes financieros en la parte superior del rango del segmento de la industria, los
productos de la compañía se comercializan a precios considerablemente inferiores a los de sus
principales competidores.

Excelencia Operativa: La Compañía se encuentra en una etapa avanzada de un importante plan
de inversiones tendientes a incrementar la capacidad productiva y eficiencia de sus procesos.

La Compañía cree firmemente que el desarrollo de sus estrategias comerciales y de excelencia
operativa, así como las condiciones de mercado, le permitirán seguir creciendo en el mediano
plazo a ratas similares a las de los últimos 10 años, entre 13% y 15% anual.
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La utilización actual de capacidad instalada en la planta se estima entre el 75% y el 80% (según el
proceso), y de aproximadamente el 80% en el almacenamiento de materias primas y producto
terminado, aunque se está adecuando una nueva bodega que permitirá incrementar la capacidad
de almacenamiento.

Todos los procesos de la Compañía están certificados bajo la norma ISO 9001:2008, y cuenta con
licencia de funcionamiento otorgada por la entidad responsable en el Ministerio de Salud de
Colombia (INVIMA), sin condicionamiento alguno. Su recurso humano está compuesto por
alrededor de 430 personas vinculadas directamente, aproximadamente 65% de ellas en el área de
producción y las restantes en las de mercadeo, ventas y administración.

Actualmente ocupa unas instalaciones físicas de aproximadamente 9,000 m2, de propiedad de la
compañía y/o sus accionistas, divididas de la siguiente manera: 2.500 m2 para almacenamiento
de materias primas, 3.600 m2 para producto terminado, 2.600 m2 en producción y Aseguramiento
de la Calidad, y la diferencia en áreas  de  picking  y  oficinas administrativas.

La Compañía es sensible a los temas ambientales. Todas sus calderas son a gas natural (muy
baja contaminación del aire), razón por la cual están exentas de costosas pruebas que se requiere
practicar a las de ACPM y carbón. Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, la cual
cumple con toda la normatividad actual. Cultura enfocada al reciclaje de residuos sólidos, lo que
genera además réditos económicos a la compañía.

La compañía presenta una serie de fortalezas que incrementan sus posibilidades de materializar
las oportunidades del mercado: la calidad y prestigio de sus productos;; flexibilidad y tiempos de
respuesta;; competitividad en costos, lo que le está permitiendo penetrar mercados y canales con
relativa facilidad;; la mencionada excelente relación Calidad / Precio;; y la mejora continua en sus
productos y procesos mediante el desarrollo de su talento humano, y la optimización de recursos
financieros y tecnológicos.

Aspectos  Operativos


