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RESnln|

EI obJetlvo genenal de la preeonte lnveetlgaclón,

eoneLete en deearrollar uno prol¡ueato para meJorar una

dletrlbuclón de Ia planta de producclón y
reetructuraclón admlnletratlva de

productora de eafé molldo.

una ew)re6a

Para llegar a la propueeta ee hlzo nececarlo partlr de

un dlagnóetlco, donde ee ldentlflcaron problemae de

dleürlbuclón por erer una caga habltaclonal y no un

loeal, perJudlcando e lnterrnmplendo la eecuencla de

loe proceeoe de producclón y almacenaJe llevando como

conceclrencla la dlemlnuclón de Ia eflcacla de la planta
y rleego en Ia calldad de producto.

Dlchoe problemae ee anallzaron y cuantlflearon, para

conocer Bu nagnltud y eauaas náe internae qlue loe
proeedeni de manera que se conEtltuyeron en baae

fundamental para fornular lae eoluclonee propuegüaB gue

rIII



se traducen

modlflcacLón

redietribuclón

al8unae paredeg

planta en

caBa.

de Ia

de Ia

en

de

r'(Jrr y

Tanblén se detectó ra farta de deflnlción de cargoE y
procedimientoe dentro de la organl.zación, para el cual
ee deearrolló un manual de funcionee y procadirnlentoc

como üanbién ]oE perfllee de roe dlferentes cargos,

arcanzando aef loe obJetlvoe prlnclparee dc este
proyeeto.

xil



INTROU'CCION

A mediadoe de 1989 ae inicló Café Sevillano como una

eml>rega informal de tlpo famillar ein que exletLera máe

compromleos que e1 de aprovechar aLgunoe recurgos

económicos y humanoe en pro de obtener algunoe ingreeoe

alternoe a loe lngreaoe fa¡nlliaree ya exletentee.

Sorpresiva e inesperadamente loe reeultadoe fueron

magniflcoe, eL producto de gran aceptaclón, ]a

producclón y la rentablllded ee moetraron en agcengo

permanente y todo hacia preeagiar que e1 negoclo

tendrla un promieorlo futuro.

En eete orden de ideae Ee deearrollaron loe

procedlmlentoe correerpondlentee para Ia conetltuclón de

Ia empreea a f1n de darle una razón eoelal y un

carácter empresarlal eerlo y deflnldo-

Se inicló una actlvidad enpresariaL inciplente a l-a



cual se Ie fueron

equipoe, áreae de

constituirán Io que ee

2

agregando elementoe (máquina,

trabajo) que poeterlormente

hoy Café Sevillano.

Se introdujeron alEunoe eontrolee y algunae

"polfticas": de ventae que no obedecían a nlngún plan o

prograna eepeciflco de Mercadeo.

Café Sevlllano como fruto del eefuerzo famlllar ee en

}a actualldad una pequeña empresa propendlendo por

crecer y brlndar una mayor cobertura al mercado local.

Debldo a eeto, B€ ha reallzado eete trabeJo cuyo

obJetlvo general eE eI de lo8rar el creelmlento y

deearrollo de Ia empreea mediante Ia eetructuraclón de

Ia miema en todae eue áreae.



1- RESEÑA HISIORICA

Café Sevillano en eu etapa prellnlnar de operacl-onee ha

sldo deearrollada en pequeñoe paeoe enmarcados en una

hietoria empresarial corta y eencllla pero con

fructlferoe reaultadoe deede la mi-sma idea de fundaclón

hasta eeta idea de reeetructuraclón.

1. 1 IDEA EI,IPRESARIAL

Pereonae natlvae de Sevllle (Va1le del Cauca) zona

cafetera por excelencia y deede eeEún loe entendldoe en

la materla ee produce el Café mae suave de Colombla. Se

radlearon en Villavlcenclo en Ia capital del Llano y

por Bu tradiclón cafetera y de gente que ha dedlcado eru

vlda al agro decldleron montar una Pequeña toetadora y

comerciallzadora de café.

Iniciaron eeta labor comprando pequeñae cantidades

café procedente de la zona cafetera de Ia re81ón

de

v
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proceaándolo arteeanalmente y comercializando a nlvel
Iocal aledaño aL punto de inlclo de café eevll]ano

nombre derivado de la combinación de Sevllla y Llano.

EI creclmlento fue rápido y por lneremento en lae

operaclones fue neceearj-o eonstitulr leBalmente Ia
empreEa con eI fln de enfrentar nuevog retoe en el-

aproveehamiento del mercado local.

L.2 @NSf,IIUCION DE I,A E}IPRESA

CAFESEVILTANO LTDA, fue creada por medio de eecrltura
púbI1ca 3034 de la notaria aegunda de Vlllavlcencio
(META), eI 11 .de Agoeto de 1991; ante eI notarlo,

comparecleron loe eeñoreg: DIEGO MUñOZ y HUMBERTO SOTO

P. Para conetltuir Ia Compañla Liurltada denomlnada SOTO

MUñOZ Compaflta Ltda Induetrlal y Comerclal de donlcl]io
en la ciudad de Villavicenclo, departamento de1 Meta.

Se establece como tiempo de duraclón 1O añoe contados a

partir del 11 de Agosto de 1991, sln perJuicio de que

pueda ser dieuelta o l>rorrogada antee deL venclmlento

del termino indicado, por decieión de Socloe

Acclonletae con euJeclón a la ley y lae normae de Eus

eetatutoe.
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El obJetlvo eocial de 1a Compañf ee eetableció aef:

Comprar y vender eafé de cualquler tipo.

Seleccionar y procesar induetrialmente el café en

aue dlversoe tlpos para la exportaclón y congumo

naclonal.

Toetar y procesar café que compre.

Partlclpar en Ia conetltuclón de eocledades

comereialee o clvllee cualqulera que Bea Bu

obtejo.

Adquirir loe equlpog y maqulnarlae neceearlae para

la explotaclón induetrlal y agrÍcola que er¡Prenda.

Conetltución de eocLedadee eubordlnadae que Puedan

aer fillalee y eubeidl-ariae.

Obtener conceelonee o prlvl]egloe de cualquler

naturaleza, patente de invereión, marcae de

productos y servicloe, modeloe y reeefiae

comerclalee para eI cabal deearrollo de Eue

activldades,
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La eociedad podrá comprar, vender o permutar

bienes mueblee e inmueblee para loe flnee que

tenga relación directa con Ia enpreea.

El capital autorlzado de la eociedad ee de $30.000.000

mlllones de pesoe representadoe en eI 50% aportado por

cada uno de los efcioe.

El capltal podrá aumentarse en cualquler tlempo

medlante Ia eorrespondlente reforma eetatutariae
aprobada por loe socioe accionistae.

1.3 CRECIT.ÍIENTO

Una vez legalmente conetituida la empreEar B€

desarrollaron algunos pequeñoe proyectoe de invereión

individualee y períodos de tlempo entre Enero de lggZ y

Ju}lo del mlemo año, con el propóelto de ampll-ar Ia
capacldad de producclón.

La realidad actua] eB que Ia empreea a crecldo máe de

loe esperado deede au. creaelón y enfrenta una etapa en

la que l-a situeción no se puede llamar caótlca pero ei
hay en amblente de deecordlnaclón en lae áreae de

prodücclón y admlnletraclón, razón por la cual ae
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proyecta una reestructuraclón empreearlar que lnlctarfa
con el dleeño y dletrlbución de la planta de producclón

y poeterlormente la OrganÍzaclón Ad¡nlnletratlva.

T.4 AI{ilJHOS RES'LTADOS

E1 prlmer dfa de Laboree comerciales de café sevi]l-ano,

eiendo aún una empresa en el garaje de Ia caea familiar
se vendleron 45 llbrae de café molldo produeto de 1a

trllla de aproxlmadamente t/2 eaco de café verde de

62.5 dlIos.

En eee momento eóIo 3 pereonae fueron euflclentee para

procesar eee primer aaco de café y eaearlo a Ia venta.

En solo una aenana de laboree ya ae habfan proceeado 10

saeoe de café y vendido 600 llbrae del mlemo-

En el prlmer año de laboree deede Agoeto de lg8g a
Julicl de 1990 Café Sevlllano ya habfa proceeado 620

sacos de café y vendldo aproxlmadamente bb.OOO llbrae y

e.1 finalizar eete año ya contaba eon I empleadoe

directoe.

EI equipo de }a empreea eetaba conetiüuldo por una



I
toetadora y un molino de una capacldad de bo klloe/hora
cada uno, además de algunos depóeltos para café toetado
y café molldo.

EI año de 79gZ en el periodo c.omprendido entre Enero y

Diciembre la producción fue de 1130 Eacoe de BZ.b kiloe
proceeados y 1O0.OO llbras vendldae 1o que arroJa un

promedio de 94 eacoe,/mes.

Hoy en dia 1a empreea ha lncrementado eu planta de

pereonal a 16 empleadoe se han introducldo una

tostadora y un mollno adlclonal aef como otroe equlpoe

que han permltido lncrementar Ia producclón de g4 a 140

eacoe,/mee.



DIAGNOSTI CO OPMACIONAL

Entendléndose que eI prclpóeito de eete trabaJo ea el de

reestructurar 1a empreea en sus áreas de producclón y

adminletraülva con el fln de lncrementar la producclón

y aprovechar meJor la capacidad inetalada ae hlzo

lniclalmente hacer un anáIlele general de Ia emPreea

para reaLlzar un dlagnóetico oPeracional y asÍ

determinar fortalezae y debilidadee de la emPreaa gue

permltleran dleeñar un pLan de reeetructuraclón y

desarrollo de Ia mlema en eue áreae de producción y

admlnletración.

Z.L DIAGNOSTICO DEL AREA DE PROü'CCION

Café Sevlllano Ltda tiene en Ia aetualldad una lfnea de

producción: café molldo. El producto eet comerciallzado

con eI miemo nonbre de la empresa, eE empacado en tree

(3) preeenüacionee en boleae de celofán pi8mentado con

eI nombre del producto impreeo.

2-

Aotúnome dc Occldtb
stcctor{ E|BUoTECA
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Lae tree preeentacionee son:

Paquete por 125 gramos.

Paquete por 250 grannoa.

Paquete por 500 granos.

Todoe las preeentaciones son enpacadae pero ]a

dietrlbuclón a cllentee mayorietas en bolsae de Papel

para L/2 arroba y una arroba-

2-L-l Situación flsica actual-

La producción eetá dtrlgida por un In8lniero Induetrial

con cuatro (4) operarioe, dos (2) ayudanteg generaleg,

un (1) baeurero y el-nco (5) emPacadoree baJo Eu cargo.

Se dlepone de una área de 320 metroe cuadradoe para eL

área de producclón lae cualeg ae dletrlbuyen ael:

TABLA 1- Dletribución aetual de áreao de proürcclón-

ITEM AREA Mf

1
2
3
4
5

Patio de mezclae
Toetadorae
Molinoe
Meeas de trabajo
SeIlado

30
35
28
?,o
25



ITEM AREA Mjr

6
7

I
I

10

Almacenamiento
Recepción, deeplazamiento
y ventae
Areas de circulación
Otrae áreae de eervicloe

*Areae inútilee

TOTAL

30

40
60
z5
27

3n

11

* patio trasero

Aunque para el número de maqulnag, equlpoe y pergonas

loe 320 ú de área eon suficientee eeta no es La óptlura

pueeto que se trata de una caca de habitación
acondlcionada couro planta de producclón con 1oe

sigulentee aepectoe negativoe:

Aún axleten los muroer que dellurltan lae

habltacionee de Io que anteriormente era una caEla

de habitación,

Tlene doe patioe; uno

EI patlo lnterlor ae

mezclado.

interlor y otro poeterfor.

utillza en eI proceeo de

ubican eervlcloe

convlrtléndoee en

En el patio poeterlor se

eanitarios y elementoa en deeueo

zona lnútil.
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Exiete un zaguán o paslllo en 1a parte frontal a1

lado izqulerdo de la zona de recepclón y deepacho

que también eB un área lnútil.

EI proceeo se ve interrur¡pido ya que Ia eecclón de

tostión y Ia eección de mollenda eon habltaclonee

independientee.

El empaque ae realiza en otra habltaclón de

deepaeho.

2-1-1.1 lláquinae- Lae máqulnae de producelón de Café

Sevl}Iano ee pueden apreclar en la Tabla 2.

TABIA 2- Háqulnae de produccl-ón.

TIPO CARACTERISTICAS CAPACIDAD

Tostadora Motor 1.5 H.P con
quemador de ACPM
Año 1960 50 Kelhr

Toetadora Motor 2.O H.P con
quemador de ACPM
Año 1980 5O Kg,rhr

Hollno Motor 4 H.P
Año L962 5O ke/hr

MoIino Motor 6 H.P
Año 1985 89 ke,/hr

* datoe del fabrlcante
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La maqulnaria eeta en condi-cionee de trabajo aceptable

y Eu eficlencla ee 1o indlcado en Ioe manualee de

operación del fabrlcante.

EI mantenimlento reali-zado a eeta maqulnarle ha eldo

adecuado y ee puede afirmar que no ee han caueado haeta

Ia presente contratler¡poe que hayan Eenerado pérdldae

cuantloeaa en eI proeeeo.

Z-L-L.Z Equir¡oe- Los equipos de producción ee pueden

apreciar en la Tabla 3.

Eetos equipoe eetán en buen eetado funcionan blen y son

euficlentee para e1 proceeo.

TABIA 3. Equir¡os de produccl-ón.

Z,-L-L-3 Capacidad l-neüalada.

inetalada eeta dada por lae

molinoe eetán capacltadoe para

La capacidad má":<lma

toetadorae ya que loe

proceEar todo eI café

TIPO CARACTERISTICAS CAPACIDAD

Báecula

1 Balanza
2 Grecae
1 Tanque
2 Selladorae

Mecánl-ca con
contrapeeoo
Mecánlca- Manual
EIécbricae
Acero inoxldable
Mecánica - Manual

500 kgre
10 kgre
2 Lt¡e

200 kgre
600 boleaa/hr



tostado eln cuelloe de botella.
determina la capacldad inetalada de

En

1a

L4

Ia tabla 4 ere

emPresa.

TABIA 4- Capacldad inetalada (neneual para 1 üurno de I
horas) -

MAQUINA CAPACIDAD HORAS,/MES
KILOS,/MES

Toetadora
Toetadora

I
2

Total horae bruta

Horae festivae promedlo mee
(52 Doningoa 52/Z sábadoe y
18 feetivos) tZ mesea

Total horae ein feetlvoe
Eficiencia neta 8O%
Producción total

50
50

kIe,/hr
kLe/hr

240 hre
24O t:rre

480 hre

128 hrs

352 h""
282 }rre

14. l00kle/mea
2?:5 eacoe,/mes

Z-L-Z Evaluaclón de Ia prodr¡cclón.

Como parte lmportante del diagnóetico operacional ae

incluye una evaluación de Ia producclón en la planta de

Café Sevlllano Ltda, esta evaluación contempla aepectoe

üa1ee como: Proceeamientoe, proceeoe, recureoa técnlcos
y tecnolóSicos, volumen de producción y dletrlbueión
actual de Ia planta.
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Loe procedimlentoe aungue

eetén cl-aramente definldos y enmarcadoe dentro de 1a

operaclón general de Ia emprega, no eetán oflclarmente
o encabeza de funcj-onarioe eepecificocr-

La razón de esta informalidad en loe procedlmientoe de

operación de la empreaa ae debe a que ee efectúan en el
momento que se requieren ein importar que pereona o

funcionerio, l-oe eJecute. EJemplo: loe procedlmlentoe

de selecclón de materia prlma, dirección de produceión

de empaque del producto y comercialización del miemo

son eJecutados por loe dlrectlvoe de la empresa

indietlntanente (Gerenbe, Jefe de producclón o Jefe de

deepachoe ) .

Aunque en 1oe sletemae de admlnletración moderna eete

aepecto podrÍa coneiderarse como poeltlvo t BE debe

tener en cuenüa que eeta es una emprega en 1a que }a

mayorfa del pereonal ee operatlvo y que eete eietema

puede cauear confueión y por reeultado lneflclenclae no

permitiendo Ia planeaclón y progranación de Ia
producción.

La empresa no tlene un manual de procedlmlentoe

instituldo que permita un efectivo control eobre eI



proceero de

terminado.

materiae primae,

2-L-2-Z Proceeoe. El proceao

molido está plena.mente definido
proceso (ver flgura 5) muy bien

debe anotar que Ia dletribución
1o hace mas eficlente.

16

materialee, producto

de producclón del café

y exiete el diagrama de

conocldo y apl-lcado, Ee

actual de la planta no

2-L-Z-3 Recureoe técnlcog y tecnológl-coe. Loe

recuraos téenicos y tecnológlcoe con que cuenta Ia
empresa no aon los máe sofietlcadoe no Ios máe modernoe

pero caba anotar que el poco recurso tecnológleo que

exlete eB muy blen aprovechado graclae aI conoclmlento

y experlencla de lae pereonac que eetán aI frente de la
enpreaa.

Una de lae toetadorag no cuenta con un adltamento

sencillo pero muy importante como ee eI enfrlador l>or

lo tanto e} enfrlamienüo debe haceree a temperatura

amblente.

EI sletema de empaque es totalmente manual y la
eflclencla no es la máe adecuada por eÉo eI alto número

de pereonaa ocupando eI cargo de empacadoree.
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2-L-2-4 Voh¡ren de producclón. La producclón

obeervada por Café Sevll1ano en l-oe úLtlmoe 12 meeee ge

puede apreclar en la tabla 5-

TABIA 5- Producclón últtnor¡ LZ ureaea-

MES HORAS,/MES SACOS LIBRAS
EMPACADAS

XEFICIENCIA

Mayo 94

Junlo 94

JuIlo 94

Agoeto 94

Sept 94

Oct 94

Nov .94

Dlc 94

Enero 95

Feb 95

Marzo 95

Abrll 95

L76

L76

L92

L72

192

188

168

L48

100

176

L92

L76

L20

LzL

135

LL7

131

L24

115

105

72

118

136

118

11.640

11.620

L2.700

11. 150

12. 183

LZ. L20

11. 150

10.290

7.050

11.600

13. 200

LL-446

53u'

54?6

60%

529¿

589d

55J6

5L'6

47?6

3216

52?6

60%

52?6

* la efielencla eetá
lnstalada calculada en

medlda frente a la capacldad
Ia tabla 4. (?-25 eacoe,/mee ) .

Como puede aprecl-aree e1 porcentaJe de eflclencla
frente a la capacidad lnetalada es baetante baJo

alcanzando un máximo del 6O% y un mínlmo del 5Z% no



teniendo en

loe cuaLee

cuenta loe meeee de

eetá comprendido el

18

Dlclembre y Enero entre

perÍodo vacaclonaL.



PATITI

MESA DE
AREA DE

SELLADO

e5 M?

PATIU DE

MEZCLAS

30 Ma

M[LINIS

a8 M2

TOSTADORA

35 Ma

19

(,/,
F-

-
(\J
cf)

Dlstrlbución
produccl-ón-

tu tf tJ

e'ctual de Ia planta de

lfnlwrsid¡¿ Autónome de oaidrnt¡
SECCTON B¡BLIOTECA

FIq'RA 1.



Una de lae caugag

efleiencla máe alta
planta de producción
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cualee no ae logre una

que Ia dietrlbuclón de }a

máe óptima.

por los

eÉ Ia de

no es Ia

Otra de fae caueaa y que tiene gue ver tamblén con la

dietribueión en planta eB la lneuflcleneia del patlo de

mezclado en dlvertsag ocagionee lae náquinae toetadorae

tienen que parar para eaperar Ia mezcla.

2-L-2-5 Dietrl-buclón en planüa acür¡41- En 1a flgura

1. Se mueetra Ia dletrlbueión en planta aetual de

acuerdo con la distrlbuclón de áreae de la tabla 1.

2.2 DIAGNOSIICO DEL AREA ADüÍINISTRATIVA

EI área ad¡nlnietrativa de Café Sevlllano eetá lntegrada

I>or cuatro (4) pergonaE que maneJan todae lae

actlvldadee adminletratÍvae en general con algunas

funelonee eepecíflcae y otrae funclonee comPartldae y

funcionee eventualee que eJecuten indletlntemente loe

tree (3) funeionarloe en cargoe de dirección-

Como parte de1 dlagnóetico del área admlnletratlva ee

anallzarán loe dlversos recuraoe con que ee cuenta para

e1 deearrollo de actividadee y maneJo adninletratlvo de
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Café Sevillano Ltda.

Z-Z-L Situaclón ffelca actual.

El área administrativa cuenta con un espacio disponible

de 60 ilf que ee puede decir que eon euflcientee Para la

planta de pereonal adminlstratlvo conetltuldae por un

gerente, una eecretaria, un dlrector o Jefe de

producclón y un Jefe de almacen y deepachoe-

2,-2-2, Procedl-mientoe-

Aunque no existe un manual de procedlmlentoe Para el

deeamollo de las activldadee admlnletratlvae, caba

anotar que ei hay una dletribuclón de funeionee entne

laa pereonaa deI área administrativa y que analizadae

llgeramente se detecta que se reallzan con gran

eficlencla y Jueto en eI momento que Ia enPreea requlee

de la acclón de alguno de loe funcionarloe.

En Ia tabla 6 ee puede apreeiar la dletrlbuclón

funclones para cada eargo admlnietratlvo.
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TABÍ,A 6- Dletrlbuclón de fi¡nclonee-

CARGO FUNCIONES

Gerente - Mercadeo y ventas a mayorLetae
Control de flnanzae

* Cuentae bancarlae
* Cobranzae
* Pagoe
- Nomina

Investigación de mercadoe

Secretaria
General

- Archivo
Correepondencia
Facturaclón
Contabllldad
Sumlnletroe
Compras
Cobranzae
Computación

Dlrector de
Producción

- Producción general
- Control de calidad
- Programación

Selección del grano
Pereonal de producclón

Director de
Almacen y
Deepachoe

Recepción y compra de grano
Deepachoe a mayorlstae
Deepacho mlnorleta

- Aluracenamiento
- Dletrlbuclón

SoIo ee requlere plaemar en un manual de Procedlmientoe

generalee todae eetae actlvidadee.

Ee lmportante anotar que tar¡Poco exlete un manual de

funciones para loe cargoe adminletratlvoe.
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2-2-g FhlJogramae.

No exiete en Café SevilLano un fluJograma de

actlvidadee que permita mantener un orden eepecfflco en

]os procedimientoe admlnistrativoe.

Cabe anotar que si exieten loe formatoe que oflciallzan

todas las aetividadee y movimientoe tanto de producclón

como ad¡ninietrativoe talee como:

Facturas.

Reu¡ielonee.

Saldoe de almacen.

Orden de producción.

Entrada de almacen - Grano.

Entrada de almacen - Molino.

Pedfdo.

Notae de cheque.

Orden de cheque.

Comprobante de pago.

En este canpo eolo ea neceeario organlzar en l-oe

reepectlvoe fluJogramaa el movlmlento de toda la

documentación y lae actividadee relacionadae con e1la.
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2-Z-4 Técnlca admlnletratlva-

No Be ha determlnado una técnica admlnistrativa en

eepecial para }a operación de Café SevLllano, aunque eI

método aplicado por aus funcionarioe se aelnlla mucho a

Ia adminietraclón por objetivoe.

El hecho de que todos Loe funcionarloe Bean

profeelonalee (doe lngenieroe, un adminletrador, una

economista) ha permltido que cada uno de elloe reallce
su labor con Ia mayor eficiencia poeible reeponeablee

de eu propia calidad, con plena conflanza en el trabaJo

reallzado por cada uno de loe otroe.

Se puede anotar que cada uno de loe funclonarioe apllca

de una u otra forma Ia técnica adnlnletratlva J.A.T.

(Justo a tlenpo).

2-Z-5 Dietrlbuclón de planüa afulnletratlva acüual.

EI pereonal adminietratlvo gerente, admlnletradora, E€

encuentran ubieados en un mezantne de 60 [r2, e]-

director de producción de almacen y deepachos tiene Eu

centro de operaclón en Ia zona forntal- deetlnada a

recepción deepaeho y venta. Ee deeir que 1oe

funclonarioe de admlnlstraclón Be encuentran diepereoe.
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En la figurd 2, Be muestra Ia actual dletrlbuclón de 1a

planta adminetrativa en eI nezanine.
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=(/)

6 MTS

FIqtRA 2- Planta adminietrativa actual-



27

z,-3 vmITAS Y lrfficADEO

El producto de café sevillano ha tenldo gran aceptaclón
en er mercado locar, B€ ha ido poslcionando hasra
alcanzar metae como la de tener vendida 1a producclón a

mayorletaa en un 80% deetlnado un ze% a ventae dlrectae
en e1 almacen de fabrica.

A contlnuaclón ae preaenta un dlagnóetlco de lae ventae
tenlendo como baee La eetructura que actualmente

funclona en la empreea Café Sevillano.

2.3-L Llodelo

El urodelo gue se aplica para e1 maneJo de las ventas ea

muy Bencilloe y coneiete en ci_nco (b) eüapae:

Contacto iniclal.
Muestra del producto.

Oferta de precio.

Condlclones de pago.

Sumlnietro.

Eeta geetlón de ventas ea efectuada dlreetamente por e1

gerente de Ia empreea.
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otroe cllentee ya tradlcionaree geetionan au pedido

periódico ante el director de despachos.

Loe negocioe aledañoe a ra empreea taree como tiendae
de abarrotee y mlnimercados Be deeplazan dlrecta¡nente

haeta el armacen de fábrlca para obtener eL producto.

Como puede apreclarsre no hay un modelo definido para Ia
geetlón de ventag no exlete actlvldadee tan lmportantee

de1 mercadeo como:

Publlcidad en medioe.

Impuleadorac .

Mercaderletae.

Vieitadores de mantenlmlento.

La rearidad ee que la geetlón es ardua ademáe de aue Ia
totalldad de Ia producclón ee vende en el_ perlodo que

ee produce, ea muy poco el producto termlnado que

permanece en bodega, uno de loe obJetlvoe de eare

estudio es el de lncrementar la productivldad para

lnteneiflcar La geetlón de ventae.

Aunque eete puede convertlree en un clreulo vleloeo
vender máe para produclr máe o producir máe para vender
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más.

Loe argumentoe de Ia gerencla eon de que prlmero hay

que bueear loe medloe para produclr máe para luego
j-ncrementar lae venbae, congervando La polftlca de

cunplimiento que elempre a caracterlzado a Café

sevillano y no vender antee de produclr corrrendo el
peligro de incumplir con pedidoe de cl_ientee

tradlclonalee que podrfan generar deeerclón.

Z-3-Z Canalee de dletrlbuclón.
otra de rae pollticae de ventae de café sevrrlano ee¡

concentrarse báelcamente en e1 mercado rocal de

villavicencio y sitioe aledañoe a La ciudad por 1o

tanto roe canares de dletribuelón no representan un

obetáculo para l-a comerciallzaclón.

Se organlzan loe pedldoe.

Se Progrema una ruta.
Se deepachan dentro del miemo dfa o el dfa
elgulente a más tardar.

La empreea pogee un furgón de tres (g) toneradaa que en

Ia actualidad suficiente para cumplir con toda la
dlstrlbución local.

llnivcrsidad Autürom¿ de Occid¡tb
sEccroN BIBUoIECA
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Ee poeible que al inerementar eI nlvel de

aprovechamlento de Ia capacÍdad inetalada Ee requiera
evaruar un proyecto para canalee de dietribuclón ya eea

proFio o por medio de terceroe.

2-3-A Polítlcae de rercadeo y precloe.

Café Sevillano Ltda en cabeza de su gerente ha

establecido clarae políticae de mercadeo, ventag y

precloe que se pueden definlr ael:

Moetrar el producto fíeicamente aI cliente de tal
forma que este ae puede formar eu proplo concepto

de calidad.

Moetrar u.n cuadro real de capacldad de

cumpllmiento en e1 er¡trtinletro de pedldoe-

Dar a conocer aI ellente loe sletemae de

produceión con que cuenta la empreea.

Hacer un claro enfoque de que Café Sevlllano eE

una empreea pequeña con mucho énfaels en la
cal1dad.

Reealtar que el preclo eB el máe favorable de ros



31

productog empacadoa industrialmente.



3. ANALISIS DE RESIILTADOS

una vez concluido el dlagnóetico operacionar de lae
áreas de producción, adr¡inletración y ventae, €B

precieo determinar con clarldad, roe aepectoe poel-tlvoe

(fortaleza), 1oe aepectoe negativoe (debilldadee) en

cada una de eetas áreae.

Eetudiando eI balance de fortalezag y debilidadee ee

dieeñó un plan de acclón coneietente en crear
escenarlo.e o amblentes que permltan correglr
deficienciae, mejorar procedimientoe, reasignar
funclonee y redlstribuir áreae de trabajo que permltan

el fortalecimiento de aquelloe aepectoe que Ee

preeentan como negativoe o débildee, todo esto

enmarcado dentro de un gran plan de reeetructuraclón y

deearrollo de ]a empreea.

En eete orden, producción, admlnietraclón y ventae cada

área por separado.
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3.1 AREA DE PRODUCCION

Se observó que eI área de producclón ee el pll_ar de Ia
empresa y que eobre su organi_zaelón, eflelencia y

funelonamiento giran los buenos o maroe reeurtados

económlcoe de la empreea, es por eea razón que ee hará

eepeeial énfasie en eI anáIiele de reeultadoe deI

dlagnóetlco operacional en eI área de producclón.

3- 1- 1 Ae¡¡ectoa poeltlvoe.

Como resultado del dlagnóstlco

Sevillano se pueden anotar loe

poeltivos o fortaleza del área

emPreE'a:

operacional de Café

elgulentee aepectoe

de producclón de la

EI director de producelón conoce el proceao

apl-ica acertadamente Euet conoclmlentoe

experiencla en e} eector cafetero.

Loe operarioe de lae toetadorae y loe molinoe

reaLlzan eu trabajo con un& eflclencla aceptable.

El producto o materia prima (grano) que ee eetá

uülllzando ee de buena calldad.

v

v
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La eeleeción del grano ea buena y eI nlvel de

gpano rechazado en eeta eel,ecclón no €rupera el 2%

que ea máe que aeeptable comparado con otrae
empresae del eector que promedian un B.b%.

Er rendimiento eetándar en ra lnduetrla cafetera
tostado,/molido ee de 100 Ilbrae por cada eaco de

62 -5 kiloe de girano, Brr Café Sevillano ese

rendimiento promedio eeta en gB.B librae por eaco

de 62.5 kilos.

Las condiclonee arrblentalee son aceptablee en

aepectoe fÍsicoe como de humedad y temperatura.

El prograna de producclón ee cumple de acuerdo a

la planeación dlaria.

3- 1 - Z Aepectoa negativoe.

EI reeultado deI diagnóetico operacional de la
producción mueetra también aLgunos agpectoe negatl_vos o

debilidadee de eeta área:

La dietribución de }a planta de producción no ee

óptima.
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Et índice de utirización promedla de ra capacidad

lnstalada ea de1 bZ% en el úLttmo año (mayo 94 _

abril 95).

El espacio deetinado para la mezcla ee¡

lneuflciente y cauea cuelloe de botella.

E1 programa diario de producción se eumple de

aeuerdo a 10 planeado pero eeta progra¡naclón

deberÍa eer máe anplla de acuerdo a l-a capacldad

teórica inetalada.

Aunque laF condiclonee ambientalee Bon aceptablee

hay que tener en cuenta que Ee aprecl-a un ambiente

de lncomodidad o hacinamiento.

EI sietema de empaque eB lento y hay que recurrir
a una mano de obra alta en voLumen para ser
reavaluada en eI aepecto de coato.

El almacenamlento de grano y de producto terminado
(molido) no ee el máe adecuado.

No exlete manuar de funclonee para el pereonal de

producelón y deepachoe.
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exiete manual de procedimeintor para e] proceeo

producción.

3-1-g PIan de acclón para el meJoranlento de 1a

producción-

Una vez detectadoe loe problemae o aepectoe ne8atlvoe

del área de producclón ee procedió a preparar un plan

de acclón a deearrollar para la eoluclón de 1oe

problemae de la producclón y eI meJora¡nlento de lae

mlema con eI obJetLvo prlmordial de lncrementar Ia

eficlencia.

El- plan de acción que se muestra en 1a tabla 7 - eetá

fundanentado en el plantea.u¡iento del problema

especÍflco y las al-ternatlvae de aoLucj.ón medlante Ia
generaclón de escenarioe óptimcle que poeterlormente

serán ejecutados de acuerdo a un prograna.

En eete plan de acción no se incluyen coetoe ni

recursoa requerLdos puesto que eetoe hacen parte de loe

capitalee de lnverelón y eJecuclón.

3.2 AREA ADT{IHISTRATIVA

En el anállels de resultadoe del diagnóetlco
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operaclonal de} área admlnietratlva ee detectaron los

eigulenteg aapectoe.

TABIA 7. Plan de acclón para eI meJoranlento de la
producclón-

ITEM PROBLEMA PLAN DE ACCION

1 Dietribución
planta no eB
óptina.

Hay dos alternatlvae a evaluar:
1. Demoler muroe en Ia

edlflcación actual y
redletrlbulr el área.

2. Buecar nuevo local con área
totalmente llbre para
disefiar dietribución óptlma.

z EI eepacio des-
tlnado para la
mezcla no ea
euficiente.

Inerementar eI área de mezclado
cualquiera de l-ae doe alterna-
tivae que ee de eeleccionado en
e1 Item 1. Se deberé realizar
eI cáIculo del área óptima de
acuerdo a la capacldad de lae
toetadoras -

3 Sietema de
empaque
1ento.

Evaluar la alternatlva de ln-
vertir en una máquina empacado-
ra automátlca frente a }a re-
ducclón de pereonal en eI área.

4 Indice de uti-
Iización ineta-
Iada.

Se espera que con eI nuevo di-
eeño de planta y con eI incre-
mento de1 área de mezclado, se
supere el índiee de ut1llzaclón
de 1a capacldad lnetalada.

5 Hacinamiento,
lncomodidad y
deeorden.

Se Buperan con la nueva
dietribución de pl-anta.
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ITEM PROBLEilA PLAN DE ACCION

6 Almacenamiento
inadecuado.

Dentro de Ia nueva dietribución
de planta ae deberán lndependl-
z,ar lae áreae de materla prlma
(grano) y la de producto terml-
nado (nolido).
Se deberá ealcular el área óp-
tima para cada uno de loe
caeos.

7 Manual-ee de
func iones.

Se deberan elaborar los manua-
Iee de funclonea para el pereo-
nal de producclón y eI manual
de procedimientos para el
proceBo.

3-2-L Asl¡ectoe ¡¡oslüivoe-

El personal- a car8o de la adminletración ea

eficlente y ee proelEue en Ia eJecución de Eua

funcionee.

Se eJercen 1os eontrolee internoe adeeuados en

eada una de las actlvldadee admlnletratLvas talee
como: Comprae de grano.

Compra de insumoe.

Ventae.

Cuentae por cobrar.
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Contabilldad.

Gastoa.

Nomlna.

Hay un buen grado de automatización para todas lae

actlvidadee adnlnletrativas.

3-2-Z Agpectos negativog-

No hay una coordlnación de funcionee entre el
peraonal de adminietraclón 1o cual genera

duplicación de eefuerzoe y alEunaa vecee controlee

al- personal subalterno.

AI no exietir un manual de funclonee la }abor

admlnietrativa eerán menog eflclente que en la
actualldad.

No hay un flujograna que permlta mantener una

hletorla de loe procedlmlentos adninletrativoe.

No se han preparado pregupuestoe de gaetoe y

proyece ionee f inanc i-eros -

Itilü$ldrd lottfnm¡ de 0ccid¡rb
stccur aouortcÁ

No exiete análleie de eetadoe flnancieroe.
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3.2-g PIan de acclón para Ia reestnrcturaclón

adminiotrativa -

De la miema forma que ee prepara el plan de aceión para

eI área de producción, 3€ dieeña el plan de acción para

1a reestructuraclón admlni-etrativa.

En la tabla I ee mueetra el plan de acción a seEuir de

acuerdo a} tipo de problema que ae preaenta en eI área

adminletrat lva.

A1 lgual que en el plan para producclón, eete cuadro no

mueetra coetos nl recureoE necegarioe para eu eJecuelón

que se verán máe adelante en loe capitulos de lnverelón

y ejecución del proyecto.

Tabla 8- Plan de adnLnl-eüración . para la
reeetrrrcturac lón admlnletrat lva -

ITEM PROBLEMA PLAN DE ACCION

1 No exiete manual de
funcionee.

Preparar manual de funcio-
nes l¡ara e1 pereonal adml-
nletratlvo.

z No se tlene flujo-
granas de procedl-
mientos admlnlstra-
tlvoe.

Preparar eietema de proce-
dlmlentoe admlnietratlvoe
talee como:
-Comprae Cobranzae.
-Facturaclón. -Nómlna.
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ITEM PROBLEMA PI"AN DE ACCION

3 Carencia de preeu-
pueeto de gastoe
y proyecclonee fi-
nancierae.

Preparar eletema de preeu-
puesto manual de gaetoe
con control y aJuetee
mensualee.
Dj-eeñar un eletema de pro-
yeccionee financierae que
lncluya:
-FIuJo de fondoe.
-P1an de lnverelonee.
-Recapital izac i6n.

4 No exiete aná-
lieie financiero.

Como complementación de1
Item 3 ee deberá dleeñar
un eietema de anáIiale de
eetadoe flnancleros que
permita medir loe verdade-
roer fndicee flnancieroe
de 1a empreea.

3.3 VENTAS

El análieie de reeultadoe del diagnótlco operaclonal

de1 área de ventae aruoJó loe elgulentee aepectoe:

3- 3- I Aepectoe poeitivoe-

La empresa vende toda Eu producclón medlante

acción dlrecta deI gerente en una geatión ardua.

Lae polftieae de ventas y precloe eon aceptableg y

maneJadoe lgualnente por 1a gerencla con mucho
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tacto dado Eu experlencla en eI eector.

Se maneJa una cartera

promedia de 45 diae.

Eana con una rotaclón

3- 3-Z Asl¡ectoe negativos-

No hay un plan de ventas defintdo para eI perfodo

ee eeta una de lag razoneE para .gue no ee realice
un mayor eefuerzo por lncremento en Ia producclón-

No existe un modelo eepecífico programa de

penetración, mantenimlento de cllentee, búequeda

de ellentee potenclalee, poelclonamlento en el
mereado.

3-3-3 PIa¡r de acción para nercadeo y ventae.

Coneiderando nuevanente e1 aepecto del círculo vicioao:

mayor producción para ealj-r a vender máe o máa ventas

para programar máe produceión ee requiere preeentar a

}a gerencla un plan de acclón que comblne a¡r¡boe

crlterloe baJo el argunento de eimultaneldad o tsea

preparar el plan de ventae de acuerdo a lae

proyecclonee de produeción a corto plazo-

En Ia tabla I se mueetra eI plan de acclón para
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mercadeo y ventaEi.

TABIA 9. Plan de accLón para rercadeo y ventas.

ITEM PROBLE},IA PLAN DE ACCION

1 No hay plan de ven-
tae para el período
(1 año) nl un mode-
lcl eepecífico de
mercadeo y ventae.

De acuerdo a loe reeulta-
doe de la nueva dletrlbu-
ción en planta ee dleeñará
un plan eepecífico de ven-
tae en coordinaclón con la
Gerencia General.
Como prlmera etapa ee de-
berá preparar un modelo de
ventae que lncLuya:
- Penetración-
- Mantenlnlento de

clientee actualee.
CIlentee potenclaLes.

- Poeleiona¡rlento en el
mercado.

En una eeEunda etapa ee
preparará un preeupueeto
de ventae acorde con eI
incremento de la pro-
ducción y loe reeultadoe
del modelo de la prlmera
etapa.

2 Competitividad. Aunque eete no es un pro-
blema detectado en 'el
diagnóetlco operacional,
ee obvlo que habrá de pre-
eentaree pueeto que loe
precloe al coneumidor se
verán poelblemente incre-
mentadoe por loe coetoe
adicionales de llevar a
cabo eI proyecto de reeg-
tructuración.
Para tal efecto se deberá
eetudlar o revaluar eI
eletema de fiJaclón de
precioe para no perder
competitivldad.



4- I{8.]ORAI{IENTCI DE I,A PROH'CCION

Una vez cumplidae lae etapae de dlagnóeülco

operacional, análiels de reeultados y planee de acclón

en eada una de loe departamentoe de ]a empreaa Café

Sevillano, ahora ea precl-eo formular proyectos

eepecfficoe pera eI cumplimiento de dlchoe planes de

acción en cada uno de loe departamentoe.

4.L }IANUAI DE FT'NCIO}IES Y CAI.IDAD

Uno de Ioe elementos

Ia producelón ee eI

para cada uno de 1os

importantee en el- mejoramLento de

estableclmlento claro de funclonee

cargos de producción.

EI dieeño o formato báelco

por:

4.1.1 Datoe generales-

Contemplará datoa como:

de eete manual eetaré. dado
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Nombre del cargo.

Nombre del titular.

Códleo del cargo.

Jefe inmediato.

Departamento aI que pertenece eI cargo.

Fecha de inetitución del cargo.

Preparaelón deI análieie deI cargo.

Aprobación del cargo.

4-L-Z Funclón general-

Breve deecripción de la función general.

4- 1-3 Ftrncionee eepeclflcae-

Se listarán las funcionee eepecíficae para el carge.

4-L -4 Ree¡nneabilldadee-

Se deecribirán las reeponaabilidadee que tlenen por

personal, por máquinas, pop equipoe, por materla prlma

y por fondoe de Ia empreea.

En el anexo 1 ee mueetra el manual de funclones para

Ioe cargos del departamento de producclón.

Cabe anotar que dentro de lae funcionee de cada cargo

Be lncLuyeron lae funclonee de calldad tratando de
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emular un etsquema prfmario de calldad total en eI cual

eada pueeto de trabajo ea reeponeable por la calidad de

su producto o de au labor entregando a Ia elgulente

etapa del proceso para que en eeta etapa ee efectúe e1

sigulente paao de calidad.

4.2 HIINUAI, DE PROCEDIHIENTOS PARA EL ARE,A DE

PrcDUCCION

La producción es planeada y eontrol-ada en Café

Sevillano Ltda por eI director de producción eiEuiendo

los procedinientos correctos acordes con el alto grado

de experiencia que él a adquirido dentro de Ia mlema

empreaa.

Cabe anotar que su labor eomo dlrector ha eldo como Ee

dijo anterlormente baetante eficlente, pero ee plantean

lae interrogantee:

Slempre eetará como Dlrector de producclón?

Hay otro funclonario

lnmediatanente?

preparado para sustltuirlo

Exiate un documento o manual que lnstituelonallce
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Ioe procedimlentos aetuaLes?

Por eetas razones se plantea La creaclón de un manual

de procedj-mientoe para Ia producclón, €l cual eeté

disponlble para au consulta en cualquier eventualldad o

incontingencia.

EI manuaL de procedimientoe mostrará aquelLoe, aepectos

alternativoe inherentes al proceeo que en cualquier
momento pueden omitlree, olvldarEe o deevlaree de1

estándar de producción. En el anexo 2 Ee mueetra eI
manual de procedinlentoe para e1 área de producción.

4-3 DIAGRAT{A DE PROCESO

En la flgura 5

Café molido para

mueetra el dlagrama de proceeo

eml>reaa Café Sevlllano Ltda.

se

la

4.4 ANATISIS DE FAGK)RES PARA EL DISEfrO DE PI¡ATIT]A

EI plan de acción de Ia tabla T contemplan doe

alternativae de sorución a1 problema de Ia deficlente
dietribuclón de ra pranta de café sevllrano Ltda lae
cualee deben evaluarse económlcamente antee de proceder

a eugerlr un dleeño final-
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En la tabra 9 ee mueetra una evaluación económlca de

ambas aLternativas.

La alternativa 1 coneiste en demoler muros y

redistribuir er área de 32o ú de acuerdo con el
pPoeeso.

La arternativa dos consi.ste en traeladaree de local a

una bodega cercana con una é.rea de 860 m1
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Tabla 1O. Evalucaclón económlca
planta ffeica para eI

de alüernatlvas de
área de pnoduccLón.

ATTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

EVENTO
PROPUESTO

COSTO
PONDERADO

EVENTO
PROPUESTO

@sTo
PONDERADO

Denolición de
muroa y remo-
delación del
actual local
de propiedad
de la empresa.

$4. 120. OOO

Adecuaclón
del local que
se tomaría en
alquller y
acometida
e1éctrlca.

$2.050.000

Coeto eetimado
de parar la
enpreaa durante
20 dias.
(período de
vacacionee ) .

$---o---

Coeto eetlmado
de parar la
emprega duran-
te 4 diae
(perfodo de
vacacionee )

$---0---

Coeto de trae-
lado de mueblee
y máquinae.

$---o---
Coeto de
traelado de
mueblee y
máqulnae.

$ 320.OOO

Costo de redie-
trlbuclón del
área adminle-
trativa.

250.000 Coeto de
conetrucción
de un mezanlne
para la admi-
nletraclón de6od. 

I

$1.500.000

Coeto de
publlcldad por
camblo de
IocaI.

$ 250.000

TOTAL $. 370 . OOO TOTAL $4. 120. 000
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ereConeiderando que eI proyeeto tendrla como vida útil
deeprende el eigulente análisie financiero:

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo anual equivalente
de la invereión (5 añoe)
tasa anual 36%-

Coeto anual arrendamlento
nuevo loeal (peeoe 1995)
(28O.OOO,zmee).

Beneflcio por amendamlento
de antiguo l-oca1
( 180.000,/mes ) .

Costo del Proyecto

$2.003.900 $1.889.29O

-o- $3.360. OO0

-0- ($2. 160.000 )

$2.003.900 $3.089.260

Como puede apreciaree Ia

alternativa rernodelar la
benefleloga por Io tanto Ére

acuerdo aI capítulo siete de

alternatlva 1 o Bea

actual planta eE

procederá a eJecutarl-a

eete eetudio.

Ia

máe

de

No Ee tuvo en cuenta para eete anáIlele económlco la
poeibil-ldad de vender o realizar eL local antiguo

puesto gue eete hace parte de loe actlvos de la empreea

y eI dlnero que se obtendrla por su venta no

repreaentaría un capltal gue permltiera Ia adquielclón

en com¡rra de un nuevo local.
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Una vez definida Ia alternativa de planta ffsica para

Café Sevlllano Ltda, s€ procedló a anallzar loe

factores para dieeñar Ia planta de producción más

óptina para la empreea.

El üipo de proceao: eB un proceeo de operaclonee

continuas en cadena que inicia con Ia recepción de

materla prima, almacenamiento, mezcla toetlón,

mollenda, empaque, almacenamlento y deepacho de

producto terminado.

Interaceión de operacloneg: exleten varlas

interacciones de funeionee de una etapa deI

proceeo a otra eln romper Ia cadena, eetag

interaccionee con lnfluencia recfproca son:

EI mezclador alimenta la toLva que conduce aI
grano a las toetadorae previo avieo deI

operarlo de Ia toetadora.

Los operarlos de las tostadorae traneporüan

el grano tostado haeta eI área de loe

mollnos.
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elLos empacadoree

mollno haeta eI

se deeplazan y traneportan

área de empaque.

Los empacadores

termlnado haeta e]

fieura 4).

traeladan eI producto

al-macen de deepacho. (Ver

lfovimlento y deeplazanlentoe: por eeo e] proceso

en cadena loe movlmlentoe y deeplazamientoe dentro

de la planta Eon mínimos. Cabe anotar que eetos no

deben paaar de I metroe y para el caeo del

operario del mollno loe deeplazamlentoe son 0

metroe.

Situaclón geogtáflca: el local donde Be encuentra

lnetalada la planta de producclón de Café

Sevl]lano Ltda está rodeada totalmente por otroe

predioe quedando eolo eI aeceeo fornüal por Ia via
púbLlca con su reepectlva zona peatonal.

En eI anexo 5 ee puede apreclar el plano eataetral
que muestra la eltuaclón geográflca deI predlo.

El lote en el cual eet6. ublcado eI predlo ee

totalmente rectan8ular y tlene 1O metroe de frente
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depor

320

De acuerdo a estoe

distribuclón en planta

gue es una distrlbuclón

con áreae de trabaJo

ldealmente.

metroe de fondo con una área conetruida

de frente por 32 metroe de fondo.

39

d

Proceso lnterno: no exieten proceeoe alternoa pero

el hay una actividad alterna que es le de

traeladar el materlal de empaque del almacen de

materia prima al área de empacado.

Eete procedimiento ae hace una vez al dla de

acuerdo al programa de producción suministrado por

1 director de producclón al almacenleta.

Reproceaoo: no exlsten reprocesoe.

Derlvadoe: no exleten derivadoe.

Subproductog: no exieten eubproductos.

factoree 6e determlna que }a

máe óptlma ee Ia de tlpo "U",

neta¡nente orlentada a} producüo

máqufnae y equipoe alineadoe
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4.5 PÍJA}TT,A DE PrcH¡CCION PROP{JEtrA

En Ia tabla 7 se mueetra en eI Item doe (2) un problema

que conglste en Ia lneuficlencj-a del área de mezclado y

se plantea como plan de acción para la eoLución de eete

problena, €I lncremento de dlcha área, para 1o cual se

deberá realizar el cálculo del área óptlna para eeta

parte del proceao.

4-5- 1 Cáleulo-

Capacidad tostadora (2) 100 kgr,/hora

Capacldad tolva de allmentación 2.50 kgre

Carga mlnlma de tolva 30 kgre

Tiempo dieponible para 22O k*era 2-2 ]r.ra

Tlenpo de carga 0.8 hre

Tiempo neto disponible 1.4 hre

Velocidad de mezcla 158 kle,&re
No. de Eacocr por hora L5B/62.5 2.53

Area requerida ltor saco de 62.5 kls 17 m'

Area total requerida 43 mz

En }a flgura 4 se mueetra la planta de producelón

propueeta.

En Ia flgura 5 ee mueetra la secuencia del proceao en



Ia dlstrlbuclón de planta y 1oe

prlma y de operarios en metroe.

56

recomidoe de materLa

4.6 PT,AN DE E.]ECI'CION DE OBRAS

Para implementar la nueva dietrlbuclón de planta de

producción de Café Sevillano ee requlere Ia reallzaelón
de una eerie de obrae que mantendrán cerrada Ia empreea

en un período de menor a 20 diae calendario.

Con eI propósito de evitar que ee pueda prolongar este

perlodo ee ha dieeñado un cronograma de activldadee o

un plan de ejecución de obrae ya que ae propone l-a

realización del proyecto de nueva planta durante eI
período de vacaclonee colectivae del mee de Dlcler¡bre.
(Ver flgura 4).
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FIG{JRA 4.

10 l'|TS

Planta de producción propuesta-
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5- REESTRT' TURACION ADTIIN I STRATIVA

Poeterior al diagnóstico operaclonal, anál1-eie

adminlstratlvo de Café Sevillano Ltda, ahora ee precleo

formular proyectoe eepecÍficos para eI cumpllmlento del

plan de acción que ee mostró en la tabla 8, de eete

eetudlo.

5. 1 HIINUAL DE FT'NCIOI{ES

Al igual que en eI área de producción y utlllzando
miemo dieeño de formg.to, en eI anexo 3 se mueetra

manual de funclones para e1 área admlnfstratlva.

Caba anotar que se creo el carÉ¡o de Aelstente de

Gerencia por definlción de funclonee de Ia actual

eecretarlal general, pasando eeta a ocupar el nuevo

cargo y contratando otra funclonaria para el deeempeño

de laboree netamente eecretarlalee.

e1

eI



61

5.2 }IA}TT]AI DE PROCEDII,TIENTOS PARA EL AREA

ADI'INISIRATIVA

El manual de procedimientos para el área admlnietratlva

tiene báelcamente loe miemoe obJetlvoe planteadoe para

Ia creaclón del manual de procedlmlentoe del área de

producclón.

EI anexo 4 se muestra eI manual de procedlmlentoe l>ara

el área admlnietratlvo-

5.3 ORGANIGRAIIIT

Aunque eI aporte en una empresa de tipo faniliar puede

eetar eonetituida en partee lEualee y dj-choe aportee

sean tan lmportantee para Ia normal operaclón de Café

SevlLlano Ltda ee lndJ-epeneable eetablecer un nlvel
jerárqulco que permlta mantener ordenamlento

empreearlal.

La oflciallzación de un organi8rama para Ia empreaa

reporta lae eiEulentee ventajae:

Proyecta una lmagen de or8anizaclón empreearlal

tanto en eI pereonal admlnletratlvo como eI
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personal de producclón.

Da Índole de eerledad de Ia emprega ante el
exterior, elientee, competencla, entidadee

financieraa y proveedorea.

Se eetablecen niveles jerárquicoe en

operaclonea empresariales en todae lae áreae.

Iae

Permite obeervae criterioe para Ia evaluaclón de

necesidadee de expaneión de la planta de pereonal.

En Ia flEura 7 se mueetra

empresa Café Sevillano Ltda.

e} organlgrama para la

SECRETARIA

ASISTENTE DE
GERENCIA

DIRECTOR DE
PRODUCCION

EMPACADORES OPERARIOS
TOSTION

OPERARIOS
MOIJIDO
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5.4 PRESUPUESK) Y ANALISIS FINIINCIERO

Uno de loe obJetivoe de crear el cargo de aelstente de

gerencia ee el de aprovechar aun meJor loe deeamolloe

eistematizadoe realizadoe por La funclonaria que

actualmente

ae desempeña como eecretarla general, delegando

funej-ones eecretarialee en otra pergona

El cargo de aeietente de gerencia como ee mueetra en el

manual de funcionee del anexo 3 ere encargará

báelcamente de:

Administración de pereonal.

Contabilidad.

Preeupuestos.

Aná1ieie financiero.

Aprovechando eu habilldad en el ueo del computador para

eL desarrollo de al8unae apllcaclonea a travée de hoJae

electrónlcae (Lotue L23) talee como:

Nomlna.

Contabilidad.

Activos fijos.
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Cuentae por eobrar (cartera).

Cuentas por pagar.

Bancos.

Cuentas de orden.

Balance general.

Inventarioe y compras.

Se propondrá como objetivo a corto plazo eI dleeño de

aplicaciones para Ia presupueetaclón y el control y

ejecución d.e la miena.

Eete prograna o apllcacionee de presupueetaclón deberá

servi-r eono soporte o retroalimentación a otra
aplicación que deberá lmplementaree a mediano plazo que

ee eI flujo de fondoe.

Con estae aplicacioneg y teniendo en cuenta que ya

exiete un prograrna de contabllldad dleeñado para Café

SevlIlano Ltda se precederá al deearrollo de un

prograna de análiels financlero eI cual permltlrá en un

futuro realizar lae elgulentee operaclonee orlentadae

aI fortalecimiento y expaneión de Ia empreea:

Planeaclón eetratéglca.

Pronóstlco.
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Planeaclón de producción.

Planeación de proyectos.

Planeación de requerimlentos de materlalee.

Aunque pueda parecer ambicioso eete plan de deearrollo
enpreearlal en cabeza de una eola I>erE ona, es

importante anotar que hay mucho camlno avanzado en pro

de alcanzarlo, ademáe de que se cuentan con loe

recursoe suficlentes para lograrlo.

Recureo teenológ1eo:

Computador compatlbleIBM PS/Z 80486.

ConflEuraeión: 4 MB memoriaRAM-

Dieco duro 210 MB.

33 |"IHZ.

Drive de 5 t/4.
Drive de 3 L/2.

Sietema operacional: D.O.S.

Aplicaclones: Windows, Microeoft Offfce
(Word, Excel, Power Point).

Recureo hr¡nano: como Ee expllcó con anterlorldad
Ia reeponeabllldad de eete proyecto reeae eobre

una pereona conocedora en sletemae y con amplla
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lnlelatlva.

5.5 PLANTA ADI,IINISIRATIVA PROPUESIA

A diferencia de1 área de producción, eI área

adminletratlva no requiere de un reordenamiento

exhauetivo, ni complejo, pueeto que eI área dieponible
ee euficiente para albergar a lae pereonas integradae

al área, contando la perEona que eerá enganchada de

inmedlato para absorber lae laboree eecretarialee.

El área deatlnada para adminietraclón ee de O0 rt y se

propone dietrlbuirla como ee mueetra en Ia ftgura Z.

5. 6 PIA}T DE EJEqJCION

En regumen lae activldadee a deearrollar para

reestructuraclón admlnietrativa se ejecutaran

acuerdo al plan mostrado en la tabla 10.

1a

de
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TABIA 11- Plan de ejeeución de actiwldadeo para la
reeeüructuraefón aülnletrativa -

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO

Manual de funeionee. Aeletente de
Gerencla.

Inmedlato.

Manual de
procedlmientoe.

Aeietente d.e
Gerenela.

Inr¡ediato.

Apllcación para
preBupueetos.

Aeietente de
Gerencla.

I eemanag.

Aplicación de anállele
flnanciero.

Aeletente de
Gerencla.

16 eemanae.

Apllcación anáIlele de
fondoe.

Aeletente de
Gerencia.

LZ Bemanas.

Redietrlbuclón planta
adminletrativa. Gerencia.

2 etemanaa.



INVERSION DE CAPITAL

Es obvio que todo eete ppoceeo determlna un coeto o

inverefón de eapital que se regume en cuatro grandes

rubroe que aon: obrae civilee o de remodelaclón,

máquinae (empacadora automátlea), equipos de ofielna y

de producción y muebles para nuevoe cargoa y de

remodelaclón.

6.1 OBRAS CIVIT,ES

6-

En Ia tabla 11 se

eJecuclón de Ia

l-ocaI.

6.2 T{AGIUINAS

En la tabla 7 plan de aeción

producclón Ee plantea el
empague lento y ee preeenta

muestra eI reeumen de coeto papa la
obra clvll de remodelaclón del actual

para el meJorau¡lento de Ia
problema deI eletema de

como poelble eoluclón ]a

llnlvcnldad Autdnom¡ de Oaid;rb
sEcctoN 8t8uoTEcA



adqulslclón de una máquina para empacado automátlca

la reepectiva evolución económica frente a

alternatlva de eeEulr con eI empaque manual.

TABIA 12- Cosüos de renodelación.

ITEM CANTIDAD VAIOR

Demolición de muroa

Demolición de techo

Eetructura metáIiea
y techo

Instalaciones
e1éctricae

Carpinteria
metá11ca

Reconetrucción piso

Retiro de eecombroe

TOTAL

s0d
280 ul

32O tÍ

46 ptoe

5un

28O r7

24 tl

350.000

oo0. ooo

500.000

200 - 000

300.000

550. OOO

120.000

1

1

120. OOO

En 1a tabla 13 ee mueetra una serie de coneideraclonee

de tipo económico para deflnlr entre lae doe

alternativas:

Alternativa 1: Comprar máquina empacadora automátlca

con capacldad de LZO kgr,/hr con un

operario callflcado.

70

con

1a
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AlternatLva 2: Seguir utilizando mano de obra para

empaque manual cinco (5) empacadorae no

callficadas.

TABIA 13- Evaluaclón eeonórnica de alternatlvae de
empaque (pesos 1995) (coet,oe./año)-

EVENTO
ALTERNATIVA

1
Coeto Anual

ALTERNATIVA
2,

Coeto Anual

Comprar máquina fi24-000.000
Inst. máquina $ I.2AA. O0O
Adecuación $ 600.000

TOTAL INVERSTON $25.800.000

Coeto anual: Vida útll 10
añoe- Taea 36% anual.
Reecate $O $ 9-738-850

Operarlo Calificado
$ 190. OOO,¿Mee
Préetamoe socialee 39% $ 3-169.000

Coneumo máquina 2 -5]r¡¡t/hr
Energía eelladorae 6.Okn,rhr $ 280.800 $ 672.000

Mantenlmiento 4% anual
valor máquinae $ 1.032-000 $ 200-000

Benef ic io depreci-ac ión
30% anual ($ 774-000) $

Tota1 A1 $13.445.000

Operarios no callflcadoe
$82.000x5
Préetamos soclalee 39% $ $ 6.838.800

Generación de gaetos
generalee
Total A2

$ $ 945.000
$ 8.655.800
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como puede obeervaree indudabremente a estae alturae de

la empreea no ea rentable ]a lnvereión en una máquina

de empacado automátleo por Io tanto no ee coneiderará

eate proyecto a mediano plazo.

6.3 EQT'IPOS

En Ia tabl-a L4 se mueetra un reaumen de la inverelón

capltal en equipos para implementación del proyecto

reeetructurac ión adninietrativa.

TABIA 14- Inverelón en equlpoe-

EQUIPOS CARGO VAI,OR

Computador 486, 2lOHD,
33 lfllz, DD 5 t/4 v 3 t/2 Seeretarla $1.300. oo0

Impreeora FX 1170 Secretarla $ 380.000

Conmutador telefónlco
panaeonic 418 Secretarl-a $ 700.ooo

Total $2.380.000

Cabe anotar que l>ara eI área de producclón no ae harán

adquielción de equlpoe, pueeto que no ee detectaron

neceeidadee en Ia etal>a de dlagnóstico-

de

de

Se planea a mediano plazo realizar overhoult a loe
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Br¡equlPoE

coE'to.

de empaque pero no se ha lnveetlgado eobre

6.4 }IT'EBLES

En La tabla 14 se mueetra eI reeumen de Ia lnverelón de

capital en mueblee de oficina para el nuevo cargo de

asistente de gerencia y algunae dlvisiones para sala de

Juntae y otros.

TABIA 15- Invereión en uuebles y oflclnae.

6.5 CAI,CI'IO DE I,A INTTERSION

En la tabla 16 se mueetra eI resumen de Ia lnverelón

total en eI deearrollo del proyecto de nrejoramiento de

Ia produeclón y la reestrucüuraclón adr¡lnietratlva.

ITEM CANTIDAD VALOR

Eecrltorio 1.800 doble

51IIa gl-ratoria

51lIa vleitante
Divlelón modular

Meea auxi-Iiar

8trf

1

1¡

1

1

130. OO0

96.000

24.OOO

72.OOO

18.000

Total 340.000
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TABLA 16- Cáleulo de la inverolón üotal.

ITEM VALOR

Obras civilee $ 4.120.000

Máquinae -o-
Equipos 2.380. OOO

Mueblee y ofieinae 340 .000

Otroe imprevletos tO% 684.000

Total $7.524.000

Ademáe de esta inverslón se obtendrán recursog

eeonómicos para capital de trabajo por un valor de

$6.000.000 que se lnvertlrán en eL deearrollo del plan

de ventae moetrado en la tabla 9.

Es decir que se requieran un total de $19.524.000 para

Ia eJecuclón del proyecto.



EJEq'CION DEL PROYECICI

Los planes de acción plenamente definidoe, Iae

distrlbuciones de planta de producclón y

admlnietrativae dleeñadae, deflnldo tamblén eI monto de

Ia invere j-ón, ee requiere def inir 1os recursog

económlcoe, recursoe humanos para Ia eJecuelón del

proyecto, además de un fluJo de fondoe para la
utilización de recursoE económicos-

7 .L RECT'RSOS ECONOUIMS

La fuente de reeursoe económicoe eetará deflnlda

mediante eI trámite de un préetamo bancarLo en la
nodalldad fomento industrlaL ante el- Banco Cafetero.

Las earacterÍstlcae de dlehoe préetamoe aon lae

elguientes:

Modalidad: fomento lnduetrial.
Monto : $13.524.000.oo

7-



Plazo

Tasa + Aq.

3 añoe.

trimeetre veneido.

76

mueblee se

Ia gerencia

7 -2 RECf,TRSOS FISI@S

Como se anota lnlclalmente loe recursos fleicoe
dlsponlbles en lo que a locaclón Be reflere, recursos

que será con terceros y estarán a cargo deI contratista
que eJecutará Ia obra clvil.

Al-gunoa otros recursoc como equlpoe

obtendrán por compra directa por parte

de Café Sevillano Ltda.

v

de

7 -3 RECT RSOS tft MANOS

El recurso humano para la ejecución del proyecto tal
como lo mueetra Ia tabla 11 plan de eJecución para ]a
reeetructuraclón adminletratlva eerán 1oe proploe

func lonarloe adminietrat lvoe .

En la distribuclón de la planta Ee empleará tamblén e1

recurBo humano de Ia empreea.
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7.4 FH'JO DE FOHMS

Una vez aprobado el empreetlto por parte del Banco

Cafetero se creará una cuenta de orden temporal que Ee

denominará proyecto expaneión I de 1a cual ee extraerán

Ios fondos para Ia ejecución del proyecto de acuerdo aI

fluJo moetrado en l-a tabLa L7 -

TABI.A 1?- FluJo de fondoe.

FECTTA DETALLE VALOR SALDO

6-12-95

9-12-95

15-12-95

20-L2-95

23-tZ-95

23-L2-95

30-12-95

o5-o1-96

Abono Banco
$13.524-OOO

Anticipo contratieta
obra clvil

Abono contratieta
obra civil
Cancelación
estructura techo

Cancelación
carpintería metálica

Abono contratieta
obra clvlI
Cancelaclón final
contratleta
Adquieiclón de
muebles oficina

$1.200. oo0

$ 900.ooo

$1.500. o00

$ 300-o00

$ 500.000

$ 820.000

$ 340.OOO

$12 . 324. OOO

$11.424.OOO

$ 9.924.000

$ 9.624-OO0

$ 9.124.000

$ 8.304.000

$ 7.964.000
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FECHA DETALLE VALOR SALDO

11-01-96

17-01-96

18-01-96

24-OI-96

Equlpo de computo

Conmutador telefónico

Invereión
publieltarj.a

Deearrollo plan
promoción y ventae $1.500. oo0

$1.680. OO0

$ 700.000

$2. 160.000

$ L.924.000

s 6.284.000

$ 5.584.000

fi3.424- OO0

7.5 OBNAS CIVII,ES

Lae obrae clviles ee contrataron con }a flrma

de Villavicencio y

se inlclaron a partir deL 9 de Dlelerrbre de 1994 y

eetará finalizando eI 30 de Dlclembre de 1994 de

acuerdo al cronograna mostrado en Ia Figura 6.
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ANEXO A. I.IANUAL DE FUNCI0NES AREA DE PRoDUccIoN
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CtrNTEN I DO

1. DIRECTBR DE PRBDUCCION

2. OPERARIO TOSTADT]RA

S. I'IEZCLADBR

4. EI.IPACADOR (A}
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CAFE SEI/ILIANO LTDA
MIINUAL DE FI'NCIONES

DATOS GENERATES

Nombre del cargo: Director de Produceión
Titular: Códieo:. 2Ol
Departamento: Producción
Jefe inmediato: Gerente
Inetituido en: 13-02-89 Reformado en: Zb-O1-gb
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FUNCION GENERAL

Planear, progranar, dirigir y conürolar Ia producción
general- de la empresa.
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FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planeación mensual de produeción.

Z- Programación diaria de trabajo para

3. Direeción de procegos de producción
producción.

producc ión.

y personal de

4.

R

Control de producción y caLidad del producto
nediante revislón de minutas.

Velar por eI cumplimiento de los programae deproducelón,

6- Aporte teórico para solución de incontlngenciaedurante eI proceeo.

7 - Dirección técnica de actividades en er proceeo.

8. Análisis de métodos, tiempor y movimientoe paraeI mejoramiento de fa produeción.

9. Anállsis de reportes de producción.

10. Preparar informe de producción semanar_ condestlno a la gerencia.

11- Reporte semanal- de requeri-miento de materialeepara 1a aeietente de producción.

12. Diseñar y ejecutar progranas de seguridadindustrial-.
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RESPONSABITIDADES

EI Director de Producción es responsable For:
1. Calidad del_ producto final.
2. Volumen de producción.

3. Eficiencia deI personal de produeeión.

4- Rendimiento de materj-a prima.

5. Mantenimiento de máquinas y equipoe deproducción.

6. Ordenamiento V Segupl6¿6 Industrial de Ia plantaprodueción.
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CAIT SEI/ILI-,ANO LTDA
T{ANUAL DE FT'NCIONES

DATOS GENERAT,ES

Nombre del cargo: Operario Tostadora
Tltular Código = 2AZ
Departamento : Producc ión
Jefe Inmediato: Director de Producclón
Inetltuido en: 13-02-89 Reformado en: 25-01-95
Prer¡arado por: Fabio Soto Aprobado Por:

FUNCION GENERAI,

Operación y funcionamj-ento de máquina tostadora de
grano.

FT'NCIONES ESPECIFICAS

1. Operar máquina toetadora siguiendo lae normag y
guías de manual de operación de 1a mj-sma.

2. Cumplir con el- progralna diario de producclón
fijado por eI director de Producción.

3. Alimentar Ia tolva de al-imentación de las máquinae
moledorae -

4- Reportar diariamente Ia producción a1 director de
producción en la mj-nuta dieeñada para tal fin.

5. Limpiar maquinaria y equipo de trabaio aI término
de Ia jornada.

6. DeJar limpio el eitio de trebaio a1 término de au
jornada laboral.
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RESPONSABILIDADES

El operario de Ia máquina tostadora es reaponeable
por:

1. Calldad del- grano tostado.

Z. Rendi-miento de1 grano crudo.

3. Operación óptina de la máquina tostadora.

4. Mantenirniento y limpieza de ]a máquina.

CAFE SEVIITIINO LIDA
T.IANUAL DE FI'NCIONES

DATOS GENERALES

Nombre del cargo: Operario Molino
Titular: Código: 203
Departamenüo : Produce ión
Jefe Inmedlato: Director de Producclón
Inetituido en: 13-02-89 Refornado en: 25-01-95
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FT'NCION GENERAL

Operaelón y funcionamlento de máquina tostadora de
grano tostado para empaque.
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FT,NCIONES ESPECIFICAS

1. Operar molino siguiendo las normae y guías de
manual de operación de la miema.

2. Cumplir con el programa dlario de producción fi-jado por eI dlrector de producción.

3. Verificar que el operario de la tostadora manten-
ga alimentada la tolva de café toetado para
mo I ienda.

4. Reportar diariamente la produceión aI director de
producción en La minuta dieeñada para ta] fin.

5. Limpiar maquinaria y equipo de trabajo aL término
de Ia jornada.

6. Dejar limpio eI eitio de trabajo aI término de 5ujornada }aboral.

RESPONSABILIDADES

El operario de Ia r¡áquina toetadora ea reaponeable
por:

1. Calldad de1 grano molido.

2. Rendimiento del grano tostado.

3. Operación óptima de la máquJ-na moledora.

4. Mantenimiento y limpieza de la máquina.

CAFE SBVII,L¡\NO LTDA
T.ÍANUAL DE FTJNCIONES

DATOS GENERAÍ,ES

Nombre del cargo: Mezcladora
Titular: Código= 2O4
Departamento : Producc ión
Jefe fr¡mediato: Director de Producción
Inetituldo en: 13-02-89 Reformado en: 2b-01-gb
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:



89

FUNCION GENERAT

Preparar mezcla de granos seleccionado para alimen-
tación de tolvae de las máqui-nas toetadorae.

FI'NCIONES ESPECIFICAS

1. Mezclar grano para alimentación de tolvas de lae
máqulnas toetadorae.

2. Durante la mezcla de grano realj-zará una segunda
selección de granos.

3. Alinentar las tolvas de las máquinas tostadoras.

4- Participar o colaborar eon e1 Jefe de Almacen en
1a seleeción del- grano.

5. Reportar diariamente el- volurnen o sacos de café
mezelado para eI Director de Producclón en la
minuta dlseñada para tal fin.

6. Lavar eI patio de mezclae aI término de 1a
j ornada.

RESPONSABILIDADES

El mezclador es responsable por:

1. La calidad de Ia mezcla y del grano destinado a la
tostión.

tl¡ivrnld¡d Autónoma de 0ccidcntl
SECCION BIBLIO]ECA
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CAFE SEI/ILIIINO LTDA
T,TANUAL DE FT'NCIOT{ES

DATOS GENERALES

Nonbre del cargo: Empacador (a)
Titular= (hdlgoz 2A5
Departamento : Producción
Jefe Inmediato: Director de Producción
Instiüui-do en: 13-02-89 Reformado en: 25-01-95
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FI'NCION GENERAL

Embudar, pesar, doblar y sellar e1 café molido con
destino al almacén de producto terminado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recoger eI café molido en Ia sección de r¡oIlnos.

2. Embudar y pesar café molido hasta completar l_a
mesa de pesado.

3. Doblar y eel-]ar bolsas de 1/4, t/2 y 1 libra en
máqulnas selladoras de acuerdo aI prograr¡a de
producción para el- día.

4. Reportar diariamente el número de bolsas
empacadas y forjadas a1 Dlrector de Producción en
Ia minuta diseñada para ta1 fin.

5. Dejar linpio el sitio de trabajo al término de la
j ornada.

RESPONSABILIDADES

EI empacador (a) es responsable por:

1. La calidad y presentación del café molido para elpúblico.



ANEXB B. I.IANUAL DE PRBCEDII'IIENTtrE AREA DE
PRODUCC I ON
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CBNTEH I DO

1 . CO].IPRA DE I'IATER I A PR I }'IA

2. PROCESB DE PRSDUCCION

3. ALI.IACENAT.IIENTB
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CAFE SEVITTAIIO LTDA.
T{A}IUAL DE PNOCEDIT{IENTOS

Operación: Compra de Materla Prlma
Departanento: Producción Area: Almacen
Fecha de inetitución: 2O-O2-95 Revlslón:
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:



95

SEC ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECI.IENCIA

1 Elaboraclón de plan aema-
nal de compra de materla
prlma de acuerdo a pro-
gra¡na de prducción rea}l-
zado por eI director de
producclón.

Gerencla
Aeiet.
Gerenela
Almaeenieta

Sábadoe
9:00 a.m.

2 Informar a proveedoree de
lae neceeidadee para la
eiguiente semana.

Almacenieta Sábadoe
11:00 a-m.

3 Recepción de mueetras
para análisle flsicos y
prueba de taea-

Almacenieta
Dlrector
Producción

Sábadoe
1: OO p.m.
a 5:00 pn

4 Análisie de granimetría
utilizando mallae,
cedazos -

Alnacenieta
Mezclador

Lunes a-m.

5 Análleie de taea. Almacenleta
Gerente

Lunee a.m.

6 Informe de reehazoe y
aceptación a loe
proveedores.

Almaeenleta Lunee p.m.

7 Recepción de Iotes, pasa-
je y tiqueteado con
pruebae.

Almacenleta Martee
a Vlernee

I Emlelón de recibos de
almacén para facturación
y pa8os.

Almacenleta Vlernes
p. m.
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CAFE SEVITIIWO LIDA.
}IANUAL DE PROCEDII{IBÚTOS

Operación: Proceeo de Producclón
Departamento: Producclón Area: Planta
Fecha de inetLtución: ZO-A2-95 Revielón:
Preparado IDr: Fablo Soto Aprobado por:

SEC ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA

1 Elaboración de requieión
de materia prima
( formato ) .

Director
Producción

Dlarlo

2 Entrega de materia prlna
primero en Ilegar prime-
ro en ealir.

Almacenleta Siempre

3 Mezclado de materla prl-
ma lnlclando con exie-
tenclae máe antl8uag.

Mezclador
Director Pn

Slempre

4 Llenado de tolvae para
toetadoras.

Mezclador Permanenüe

5 Llenado de tolvas para
molinoe.

Operarlo
Tostadora
Gerente

Permanente

6 Traelado de mollno para
empaque en reelpientee
receptoree.

Empacadoree Cada que
l1ena el
reclpiente

7 Embudar y pegar eimul-
táneamente y acomodar en
Ia meea para iniciar
empaque eeIlado.

Empacadorae Haeta
llenar lae
meBae

I Doblado y eell-ado de
!/4,L/2o1llbra
eegún programa.

Empacadora Hasta
deeocupar
las meeae
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SEC ACTIVIDAD RESPONSABLES FRESUENCIA

I Forjado en paquetee
de arroba.

Empacadora Permanente

10 Traslado e ingreeo al
almaeen de productoe
terminadoe (formato).

Eml>acadora
Almacenleta
Direct . Pn

A1 final
de 1a
Jornada
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CAFE SFVITIÁNO LIDA.
}'ANUAL DE PROCMIMIETITOS

Ot¡eración: Almacenami-ento y Deepacho
Departanento: Producción Area: Almacen
Feeha de institución: 2O-O2-95 Revlelón:
Preparado por: Fablo Soto Aprobado por:

SEC ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA

1 Elaboración de entrada
de almacen (formato).

Dlrector de
producción

Dlarlo

2 Enviar copia de entrada
de almacen a contablIl-
dad para actualizar
inventario.

Ah¡acenieta Diaria

3 Elaboració de relaclón
de deepachoa y actuali-
zaclón de inventarlo.

Aeletente
Gerencia.
Dlrector

de

Pn.

Dlarla

4 Elaboraclón de requl-
elclón para etock de
venta al púb11co (for-
mato) con envÍo de co-
pl-a para contabllldad.

Alnacenleta Cada que Be
agote e1
etock de
venta aI
pr1b1lco

5 Actuallzación lnven-
tarlo kardex fíeico.

Almacenleta Según fre-
cuencla
No. 4.

6 Cargar camloneta pera
entrega a clientee
receptoree.

Almacenleta Diarla

7 Elaborar remisiones y
facturae.

Almacenieta Dlarla

I Enviar a contabllidad
facturas flrmadae con-
Juntamente con rela-
ción.

Almacenieta Diarla

I Actualizar kardex
ffeico.

Almacenleta Dlarlo



ANEXO C. I.IANUAL DE FUNCIONES AREA
ADT.IINIE¡TRATIVA
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CTINTEN I DO

1. GERENTE EENERAL

2. ASISTENTE DE GERENCIA

S. ALT.IAtrENISTA

4. SECRETARIA
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CAFE SFVIII,AIIO LTDA
T,IANUAL DE FUNCIONES

DATOS GE}IERAT.,ES

Nombre del cargo: Gerente General
Tltular: Códleo: 101
Departamento: Gerencia
Jefe Innediato: Junta de Socloe
IetlüuLdo en: 13-02-89 Reformado en: 25-01-95
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FT'NCION GENERAL

Ee eI repreaentante legal de Ia eociedad y eu órgano
de comunicación con loe eocloe y eon terceroB; prin-
clpal ejeeutor de lae decieiones de }a asamblea gene-
ral-, y la junta directlva.
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1. Dlrlgir y supervlsar conforme a loe eetatutoe,
reglamentoe y orientacionee de Ia aeamblea y deIa junta directlva, el funcionamiento de 1a em-
preEa Ia preeentaeión de loe eervlcloe, eI deea-rrol1o de 1os prograrnae y culdar que 1ae opera-
cionee ee ejecuten debida y oportunamente.

2- Proponer las po}íticae adminietrativae, eetudiar
loe programae de desarrollo, preparar ]oe proyec-
tos de preeupueeto eometidos a consideración de
1a Junta Dlrectlva.

3. Repreeentar a la empreEa en todae lae actuaclonee
Judicialee y extrajudi-cia1ee.

4. Controlar loe trabaJoe pare loe diveraoE cargoa
dentro de la empreea, de conformldad con loe re-glamentoe eepeclales y con euJeclón a 1ae normas
laborales vigentee.

5. Velar porque loe blenea y valoree de la er¡preea
ee hal1en adecuadarnente y por que Ia contabilldad
de la eociedad ee encuentre aI dfa de conformldad
con lae dieposlclonee legalee y eetatutariae.

6- ordenar los gastoe ordinarios y extraordinarlos
de acuerdo con el preeupueeto y lae facultadee
eepeciales que para el_ efecto le otorgue la Junta
Dlrectlva -

7 - Preeentar el proyecto de preeupueeto anual de
rentae y gaetoe para eu aprobaeión.

8. Celebrar contratoe y operacionee dentro del giro
ordlnario de la emprega, cuyo valor no exceda de
$2.000.000.oo 6uma que podrá ser inerementada
anualmente por Ia Junta haeta en un velnte por
ciento.

9- Firmar ros chequee conJuntamenüe con eI Aeretente
Gerencia.

10. Controlar lae cuentae bancariae V de ahorro.
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RESFONSABILIDADES

1. Por relaclonee con otroe cargoe de la empreea opúbIico: freeuentee relaclones con empleadoe ypúblico.

2. Por nateriales: equipo de oficina.
3. Por dinero o fondoe: por comprag de volumen

considerable.

4- Por información comerclal: alta reeponeabllldadpor lnformaclón confldenclal eobre aeuntoe lnetl-
tucionalea que exlgen dlecreción.

5. Por superviclón de1 trabaJo de otroe, No. perero-
nas: Reeponeabilidad con eI trabajo de 1ae pereo-
nas que laboran en la empreoa.

11. Supervigilar diariamente eI eetado de caJa y cui-dar que se mantengan en aeguridad 1oe bienes y
valoree de la empreea.

t2- Dlrigir relacj-ones públlcae de la empreea.

Aplicar las eanclonee disclpllnarlae que le eo-
rrespondan como máximo director eJecutivo y 1ae
que exprega¡nente determinen Loe eetatutoe.

Procurar que loe socioe reclban oportunamente la
información eobre loe eervicioe y demáe aeuntoe
de lnterée y mantener permanente cornunlcaclón con
eIIoe.

Enviar oportunamente a Ia Junta, la lnformación
contable, datos eetadíeticoe y demáe lnformee re-queridoe por elloe.
Rendir meneualmente a Ia Junta Dlrectlva loe in-
formee relativoe al funclonaml_ento de la empreea.

Rendir anualmente el informe eecrlto a la aeam-
blea eobre su geetlón.

13.

14.

15.

16.

L7.
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CAFE SEVILTAT|O LTDA
IIANUAI, DE FUNCIOI{ES

DATOS GH!¡ERAI,ES

Nombre del cargo: Aelstente Gerencla
Titular: Códlgo:
Departamento : Adminietrac ión
Jefe Inmediaüo: Gerente Generall
fnetituido en: 13-02-89 Reformado en: 25-01-95
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FUNCION GET{ERAL

Programar, eJecutar, coordinar y dlriglr e1 funciona-
miento admlnletrativo, propendlendo por la ap11ca-
clón de loe eietemas máe adecuadoe y actualizaclón
de1 maneJo adrnlnistratlvo.

FT'NCIONES ESPECIFICAS

1. Aeeeorar a Ia gerencla en ]a deflnlclón de polí-
ticae adminletrativae y flnanclerae contenldae en
eI manual de funciones de la Gerencia.

2. Coordlnar con Ia Gerencla la programaclón y eJe-
cución de 1os planee de mercadeo y ventae.

3. Adnlnletración de personal.
Ingreeoe, retiros, eelecclón de pereonal.
Bieneetar eoclal.

- Nómina.

4. Coneolidaclón de cuentaer para balancee de con-
tabllldad.

5. Elaboración de preeupueetoe de gaetoa y egregog.

6. Análieie financiero.
- Estados financierog. - Pronógticoe.
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7. Control de inventarioe.
- Valoraclón Sr:¡nlnletroa.

Comprae Inventarlo flelco.
8. Control de Cartera y Ventae.

9. TeeorerÍa.

10. Control de bancos y caja menor,

11. Control de acreedores.

RESPONSABILIDADES

Ee reeponeable por:

1. Equipoe de sietemae, EU manejo y aoporte.

Z. Dlneroe recaudadoe.

3. Control de bancoe-

4- Contabllldad y preaupueetoe.

5. Adminietración de pereonal de admlnietraclón y
producc j-ón.
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CAffi SEVILT¡AHO LTDA
T{'INUAL DE FITNCIONES

DATOS GE}¡ERAT,ES

Nombre del cargo: Almacenleta
Tltular: Códlgo: 1Og
Departamento : Adminletrae ión
Jefe Ir¡nediato: Gerente General
Inetituldo en: 13-02-89 Reforoado en: 25-01-95
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

FT'NCION GENERAL

Programar, eJeeutar, coordi-nar y dirlgir el funeio-
namiento del departamento, propendiendo por Ia apl1-
cación de los eistemas adecuadoe para la adr¡lnietra-
clón de1 almacén.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1- Coordinar con }a Aeietente de Gerencia la compra
del grano.

2. Efectuar el prlmer control de calldad al grano.

3. Controlar el inventario ffelco de materia prlme,
su adquieición y eumlnistro oportuno.

4. Controlar el inventarlo de producto terminado,
venta aI público y e1 deepacho de pedidoe.

5. Velar por el adecuado almaeenamiento de mercancfa

6. Atender al cliente en sua pedldoe y reclamos.

7. Recaudar el dinero proveniente de lae ventae d1-
rectae al público y preeentar pJ-anilla diaria de
lae miemae.

B. Colaborar en eI inventario físico meneuel.
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9. Preeentar informe eemanal de deepachoe.

10. Investigar aobre productoree de café para la com-pra del grano.

RESPONSABILIDADES

Es reeponeable pop:

1. Dineroe de ventae

2. Equipoe y mueblee

3. Compra de materia

4- Calidad iniclal de

dlrectae.

de almacen.

pri-ma.

la materia prlma.
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CAFE SEVILT,ANO ITDA
I{ANI]AI, DE FTINCIONES

DATOS GENERAI.ES

Nombre del cargo: Secretaria
Titular: Códleo: 104
Departamento : Adninietración
Jefe Inmediato: Gerente General
InotltuLdo en: 13-02-89 Reforoado en: L7-O2-95
Prelnrado por: Fabio Soto Aprobado por:

FUNCION GENERAL

Atender todo Io relacionado con la elaboración de
trabajo mecanográflco y en general del deeerrollo
todae lae labores técnicae de oficinaa proplae de
dependencle.

de
au

FT'NCIONES ESPECIFICAS

tn¡Yanldd Autónoma ce Occirl¡nh
sEccpfl stELtoTEcA

1.

2.

Verlficar que 1a
demás orBanlemoe

Vel-ar porque el
correctamente -

correepondencla de la empreea
eea deepachada oportunanente.

archivo de la empreaa Be 1leve
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4.

3. Llevar los libroe de actas de aeanbleae, de la
Junta Directiva y Aeamblea General y de poeeclón
de empleadoe.

5.

Suecriblr en aeocio del Preeldente de la Junta, o
del Gerente, según eI caao, todoe loe documentoe
gue se produzcan con deetlno a Ia Aeambl-ea.

Colaborar con eI Gerente en Ia elaboración y
oportuno envfo de eetadfetlcae, bal_anceg y denáe
docr::r¡entoe exigidoe por la Aeamblea.

Prestar regularmente sus elervicloe en lae of1cl-
nas de la emprega y colaborar con todae aquellae
funcionee de la Junta y de 1a Gerencla que re-
quieran eu atención lnmediata.

Informar oportunamente al Gerente eobre 1ae
Ilamadas telefónicag, entrevletaa, Juntae o reu-
nionee que debe cumpl-lr.

8. Elaborar Ios pedidoe de papelerÍa y útilee de
oficina para Gerencj-a y raclonalizar au conEumo.

9. Citar meneualmente y cuando el gerente 1o re-
qulera a loe Jefee de dlvielón para rendlr loe
informee correspondientee.

10. Atender las llamadae telefónlcac que entren y
salgan llevando un adecuado control sobre lae
llamadae de larga dietancj-a.

6.

7.

11 Elaborar loe contratoe
pereonal, manteniendo
vida.

de tarJetae del nrrevo
al dfa foldereer y hoJae
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L2. Velar porque ee practique eI aeeo y la buena
preeentaclón de oficina de 1a empreea.

13. Las demáe funcj-onee relaclonadae con eL cargo que
1e ñean aelgnadae.



ANEXO D. FIANUAL DE PROCEDII.IIENTOS AREA
ADI.IINISTRATIVA



c:aE[E siErvlr.r.Arilo) f¡:rDA
}IAhIIIAI¡ DE PtrI()GEI)IFIIEh|:TG)S;

AFTEA ADÍIhTI S;TSTATI\ZA

AEIFII f-. - 1_€t€t5



CONTEN I Dtr
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4. PAGCIS PROVEEDORES
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CAFE SEVITIANO LIDA.
I{ANUAL DE PMCEDITIIETTOS

Operación: Comprae Generales
Departanento: Adminletraclón Area:AeletenteGerencia
Fecha de inetiüuc1ón: ZO-O2-95 Revlelón:
Preparado por: Fabio Soto Aprobado Iror:

SEC ACTIVIDAD RESPONSABI,ES EREfi'n|CIA

1 Elaborar requlelclón de
materiales o ineumoe.

Jefes de Area
Intereeadoe

Eventual

2 Evaluar solieitud. Aele. Gerencia Eventual

3 Aprobaclón. Gerencia Eventual

4 Consultar lieta de
precloe o sollcitar 3
cotizacloneg el no hay
llsta de precioe.

Secretarla Eventual

5 Elaborar orden
comPra mayoreB
$20.000.

de
de

Secretarla Eventual

6 Tramltar eolicltud
telefónlca menoree de
$20. oo0.

Aele. Gerencla Eventual

7 Efectuar regletro
contable en el eietema.

Secretarla Eventual

I Suminietrar e} pedldo. Aele. Gerencla Eventual
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CAFE SEVILI.,ANO LTDA-
HANT'AI, DE PrcCEDIT,IIAN'O

0peraclón: Ventag Mayoreo
Departanento: Adminletración Area:Aeiet. Gerencia
Fecha de inetitución: 2O-O2-95 Revieión:
Preparado por: Fabio Soto Aprobado por:

SEC ACTIVIDAD RESPONSABI,ES EREq'ENCIA

1 Recibir orden de compra
del cliente.

Aele. Gerencla Eventual

2 Programar fecha de
deepaeho en computador.

Asie. Gerencla Eventual-

3 Emltir listado de
deepacho diario y
envi-ar al almacen ¡>ara
deepacho.

Ae1e. Gerencla Dlarla

4 Deecarga del
lnventari.o.

Secretarla Dlarla

5 Reciblr facturae
firmadae por el cliente
y efectuar regietroe
contablee y envlar al
aeietente.

Secretarla Dlarla

6 Cargar aI programa de
cartera.

Asle. Gerenela Dlarla

7 Presentar informe a
Gereneia.

Aeie. Gereneia Dlarla
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CAFE SEVILI,A}IO LTDA.
HANUAI. DE PROCEDIHI$|TOS

Operación: Nómlna de pereonal
Departamento: Adr¡inietración Area: Aeie. Gerencia
Fecha de instl-tucl-ón: 2O-O2-95 Revlelón:
Preparado por: Fablo Soto Aprobado por:

SEC ACTIVIDAD RESFONSABI,ES FRECT'ET{CIA

I Recoger tarjetae
de reloJ.

Aeie. Gereneia L4 y 29 del mee

2 Liquidar tarjetae. Aois- Gerencia 14 y 24 del mes

3 Cargar programa de
computador.

Asie. Gerencia L4 y 29 del mee

4 Enitlr lietado de
nómina-

Aais. Gerencla L4 y 29 del- mee

5 Aprobaclón nómina. Gerente L4 y 29 del mee

6 Elaboración de
comprobantee y
chequee.

Secretaria L4 v 29 del mee

7 Firma de cheques. Gerente
Aeie. Gerencla

15 y 30 del nee

I Entrega de
chequea.

Asls. Gerencia 15 y 30 del mee

I Regietro contable. Aele. Gerencla 15 y 30 del mee
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CAFE SEVII.,I,A¡TO LTDA.
T,I¡IM]AL DE PROCEDIHIEI¡TOS

OperacJ-ón: Pagoe a Proveedoree y Obllgaclonee
Departamento: Adminietración Area:Aeiet.Gerencia
Fecha de lnetltución: ZO-A2-95 Revielón:
Preparado por: Fabicl Soto Aprobado Ixrr:

SEC ACTIVIDAD RESPONSABI.ES FRECUEDICIA

1 Reviear lieta de
obligaeionea
( acreedoree ) .

Gerente
Asie- Gerencia

Juevee de eada
gemana

2 Reviear
disponibilidad
en bancos.

Gerente
Aele. Gerencia

Juevee de eada
aemana

3 Programar l>agos
eegún fecha
vencimiento.

Gerente
Aeie. Gerencia Juevee de cada

gemana

4 Elaborar
comprobantee y
chequee.

Secretaria Vlernee a.n.

5 Fj-rmar cheques. Gerente
Aele. Gerencia

Viernee a.m.

6 Entregar
chequee.

Secretarla Viernee p.m.

7 Realizar
regietroe
contables.

Aaie. Gerencla L,unee
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