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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó con el propósito de hacer un mejoramiento continuo sobre las áreas 

funcionales de la empresa. Se comenzó con la creación de la misión y la visión de la 

compañía con el fin de conocer las verdaderas ambiciones de la empresa y el camino que 

debería emprender. 

 

Luego, se comenzó por buscar los diferentes tipos de problemas o falencias que en ese 

momento estaban afectando; algunos de ellos son la producción, los procesos 

administrativos, los planes de mercadeo, entre otros, que serán desglosados en el 

transcurso de este texto. 

 

Dentro de lo que se encuentra aquí desarrollado, se puede describir con mayor 

importancia la calidad en la producción, el cual es factor crítico en la planta, pues de ello 

depende la aceptación del producto en el mercado. En ello se trabajó sobre calidades de 

materias primas, niveles de tostión, grados de molienda e higiene en el empacado, para 

lograr de una forma artesanal (debido a la escasez de recursos económicos de la empresa) 

una 



calidad final en el producto con el fin de satisfacer a los clientes y atraer nuevos 

mercados. 

 

Otro de los puntos importantes, era el mejoramiento de los procesos administrativos, de 

los cuales se puede describir la eliminación de los inventarios, tanto de materias primas 

como de producto terminado, cambios en la forma de ventas, algunos planes de 

mercadeo, entre otros. 

 

Por último se tiene la búsqueda de mercados internacionales, trabajando bajo solicitudes 

de personas reconocidas en el medio exportador. 

 

De esta forma se puede encontrar desglosado cada uno de estos puntos en el transcurso 

del texto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se pretende mostrar como algunos cambios sencillos pero 

substanciales en una empresa transforman por completo la forma de trabajo; enfocando 

todos los procesos hacia la calidad, fundamental para el desarrollo de un excelente 

producto que satisface las necesidades de los clientes, y por ende, cumpliendo los 

estándares establecidos por las entidades veedoras. 

 

En los últimos años el país ha cambiado para bien, tornando la mentalidad de los clientes 

hacia la exigencia por las buenas practicas de manufactura. Esto hace que las empresas se 

hayan preocupado por cambiar de acuerdo a las posibilidades económicas de cada una de 

ellas, desarrollando nuevos planes de trabajo con el propósito de mejorar continuamente 

en busca de la excelencia y así poder subsistir en un mercado tan competido, que cada 

vez entrega más y mejores propuestas de producto a los clientes. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

En este capitulo se dará a conocer algunos aspectos sobre la empresa COMPAÑÍA 

NACIONAL LA COSECHA, como la misión, la visión, sus antecedentes organizacionales y 

su infraestructura productiva. 

 

1.1 MISIÓN 

 

La misión de la COMPAÑÍA NACIONAL LA COSECHA LTDA es la de producir café tostado 

y molido, siendo primordial la alta calidad de las materias primas y de los procesos 

productivos, con el fin de satisfacer a los clientes, buscando así niveles óptimos en 

competitividad, rentabilidad y desarrollo integral de los colaboradores. 
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1.2 VISIÓN 

 

La visión de la COMPAÑÍA NACIONAL LA COSECHA LTDA para el año 2005 es la de ser 

reconocida en el país como productora de café de excelente calidad; buscando penetrar a 

mercados internacionales y obteniendo de esta forma solidez económica y bienestar social 

con sus colaboradores. 

 

1.3 ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

 

La empresa fue constituida en el año 1953, con el animo de convertirse en una de las 

empresas mas prosperas de la región. Efectivamente, la empresa logro surgir, gracias al 

empuje de su propietario por sacarla adelante. Siempre se utilizaron materias primas de 

primera calidad vendidas por la Federación Nacional de Cafeteros, garantizando así a los 

clientes un café de buen sabor. Fue tanto el éxito de la empresa, que llego a posesionarse 

de la mayoría del mercado, en zonas como Quindío, Risaralda, Caldas, Norte del Valle y 

Cauca, rebasando a los hoy grandes empresarios del café. A raíz de la muerte de su 

propietario, la empresa paso a manos de los herederos, quienes utilizando materias 

primas de mínima calidad, empezaron a perder el mercado poco a poco. La empresa fue 

tomada por su actual dueño en el año de 1996, encontrándola con más del 50% del 

mercado perdido, y con muy pocas cosas por hacerle, pues este ya había sido afectado. 

 

Desde sus inicios la empresa siempre ha existido en el mismo lugar, ocupando un espacio 

subutilizado, y por consecuencia una maquinaria prácticamente en desuso. Actualmente 
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la capacidad instalada de la empresa es en promedio para unas 50.000 libras de café al 

mes, produciendo tan solo en la actualidad entre 5.000 y 7.000 libras de café al mes. 

 

1.4 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

La empresa esta ubicada en un área aproximada de 400 m2, donde tiene instalada una 

tostadora para 75 Kg en la zona de tostión, cinco molinos de discos de los cuales solo se 

utilizan tres, ubicados en la zona de molinos, y una empacadora automática de papeletas 

de 20 gr que se encuentra en la zona de empaque. Los demás elementos de trabajo son las 

canecas donde se almacena el café, las básculas grameras y los mesones de empaque en 

acero inoxidable. 

 

El café que se empaca en la empresa se realiza con mezclas de pasillas y consumos en 

presentaciones de libras, medias y cuartos de libras, además de las papeletas 

anteriormente nombradas que se utilizan para promoción e impulso. 

1.5 PLANO DE LA FÁBRICA 
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Figura 1. Plano de Fábrica 

 

1. Garaje #1 

2. Oficinas 

3. Gerencia 

4. Cuarto de vigilante 

5. Bodega 

6. Garaje #2 

7. Zona de empaque y maquina empacadora de papeletas 

8. Zona de tostión 

9. Zona de molinos 

10.Cuarto de maquinaria desmontada 

11.Baños 

12.Vestier de empleados 
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13.Cuarto de humo 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 TÍTULO 

 

Reestructuración técnico administrativa fundamentada en planes estratégicos y control de 

los mismos de la Compañía Nacional La cosecha Ltda. 

 

El proyecto pretende cambiar mediante la planeación estratégica el manejo de la empresa 

hacia un nivel mas técnico, empleando herramientas de control que permitan garantizar 

la calidad del producto en todas las faces del proceso. Es por ello que se tomaron las dos 

áreas fundamentales de la empresa que son la de administración y la de producción. 

 

En el área administrativa se quieren ejecutar nuevos métodos de trabajo partiendo de los 

ya existentes, los cuales ayudarán a conducir a la empresa hacia sus objetivos, 

esencialmente para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales de los 

empleados de la compañía. 

 

En cuanto al área de producción se proyecta estandarizar la calidad del café a través de 

un nivel de tostado y molido uniformes en cada lote de producción, utilizando métodos 

cuantitativos para lograrlo, evitando mantener inventarios de producto, que vayan en 

contra de la filosofía de calidad. 
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De igual forma se examina la posibilidad de implementar un mantenimiento preventivo 

de la maquinaria, para evitar posibles daños que generen perdidas de tiempo y dinero 

para la empresa, causando el incumplimiento de los pedidos. 
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3. PROBLEMA 

 

El sector del café molido se encuentra seriamente competido, en donde sus mas duros 

rivales están trabajando bajo parámetros de calidad que se demuestran a simple vista en 

cuanto a empaques y en su sabor al probarlos. En cuanto a mercadeo, la competencia se 

ha preocupado por bajar los precios del producto, entregar degustaciones, realizar 

promociones y por participar en los eventos públicos, con lo que dejan por fuera a sus 

pequeños rivales. 

  

Hacia el interior de la empresa, en el área de producción, se encontró con que la calidad 

del producto variaba con facilidad, entregando al cliente sabores diferentes cada vez que 

lo compraba, dejando en el consumidor la incertidumbre del sabor característico de la 

marca. La poca rotación de inventarios sumado al almacenamiento de producto 

procesado en fabrica, daba como resultado el envejecimiento del café, creando una vez 

mas, insatisfacción en el cliente. 

 

En el área administrativa, la falta de control en los dineros, los costos y los gastos de la 

fabrica, estaban provocando la perdida de liquidez, indispensable para la adquisición de 

materias primas y manejo de carteras. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Por medio de este trabajo se persigue realizar una reestructuración global a la empresa, 

pasando por cada una de las áreas funcionales con que cuenta, mejorando cada uno de 

los procesos y haciendo planes de control para cada uno de ellos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Producir y comercializar café tostado y molido bajo estándares que permitan mejorar 

la calidad del producto; colocándolo en el mercado a un precio competitivo. 

 

 Mejorar los procesos administrativos y de control a nivel interno, optimizando, 

simplificando y clarificando los procesos actuales de la organización. 

 

 Realizar planes de mercadeo para los diferentes segmentos de mercado de la empresa 

(instituciones, mayoristas y minoristas de los departamentos de Valle, Risaralda, 

Caldas, Quindío y Cauca específicamente). 
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 Organizar las tareas de los empleados de manera que permitan optimizar las labores 

de cada una de las personas en sus respectivos puestos de trabajo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los mercados cambian con mucha frecuencia, debido a las exigencias de 

los clientes por productos de mejor calidad. Es por esto que se hace necesario realizar 

modificaciones continuas al producto y su presentación para ganar ventajas competitivas 

frente a los demás productos similares y sustitutos. 

 

De esta manera se ve la necesidad del mejoramiento continuo de la empresa en cuanto a 

su forma de operación administrativa y productiva, con el fin de poder competir con 

calidad en el mercado. Este proceso debe realizarse de esta manera, debido a los recursos 

económicos con que cuenta la empresa, dentro de los cuales, no es económicamente 

posible cambiar radicalmente todos los procesos de trabajo actuales, sino, modificarlos de 

una manera gradual, evitando traumatismos a los mismos. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

La reestructuración es el proceso mediante el cual se analizan cada una de las áreas de la 

empresa para verificar su funcionalidad. A partir de esto se comienza a hacer planes 

respectivos para el mejoramiento de las divisiones en cuestión, para luego ponerlos en 

practica. 

 

El camino que se debe recorrer para realizar la reestructuración es extenso y casi 

interminable, pues tras de una mejora surge otra y así sucesivamente. Para iniciar este 

proceso se debe: primero, realizar un análisis actual que muestre la verdadera situación 

de la empresa, para luego poder hacer los respectivos planes hacia los cambios 

pertinentes dependiendo del estado en que se encuentre el departamento en estudio. 

 

Teniendo en cuenta el círculo de calidad se debe proceder con la puesta en marcha de los 

planes establecidos, siempre verificando que sirvan de mejora para la empresa; en este 

punto se debe hacer énfasis a donde se quiere llegar con dichos planes, pues es a partir de 

esto que se establecen los distintos procedimientos y los mejoramientos de los métodos 

para que los empleados los asimilen, de tal forma que los vuelvan parte de sus actividades 

laborales. 
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El proceso de reestructuración debe prestarse para capturar todas las ideas que puedan 

aportar un cambio positivo en un área o proceso al interior de la compañía, por lo que se 

requiere de la total colaboración de los empleados de la empresa. 

 

Este trabajo se encuentra apoyado en teorías salariales, administrativas, de calidad y de 

planeación. Los elementos utilizados de dichas teorías son la descripción de cargos, el 

mejoramiento y control de los procesos productivos, y la maquila. 

 

Buena parte de los cambios propuestos al interior de la empresa se han basado en el éxito 

que llegó a tener el café la Cosecha en el mercado interno. Después del cambio de 

propietario, la empresa ha dejado de hacer muchas actividades, que actualizándolas 

pueden ser de gran ayuda en la obtención del mercado que algún día tuvo. Entre ellas se 

encuentra el mejoramiento de los procesos como la consecución de materias primas 

óptimas, el control del color del café tostado, el tamaño del café molido; labores de 

mercadeo como promociones, degustaciones y apoyo en eventos; labores administrativas 

como el control del dinero de la caja menor, entre otros. 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de este tema es necesario conocer las palabras técnicas utilizadas para 

comprender mejor las anotaciones aquí consignadas. 
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Beneficiadero: lugar donde se le hace el proceso de fermentación al café después de la 

recolección. 

 

Café excelso: es el producto de la trilla del café pergamino y selección de la almendra 

mediante proceso mecánico, manual o electrónico o la combinación de los mismos. Se 

caracteriza por su homogeneidad en cuanto al aspecto, a la granulometria, y al bajo 

contenido de defectos. 

 

Café consumo: es el subproducto de café obtenido de la trilla del café excelso y se 

caracteriza por tener hasta un 10% de almendras defectuosas. 

 

Café pasilla: Es el subproducto de la trilla del café que se caracteriza por se un grano 

defectuoso y de un tamaño por encima de malla 14. 

 

Café molido: café obtenido de la molienda del café tostado. 

 

Café suave: café arábiga procesado por vía húmeda. 

 

Café tostado: café obtenido por la tostación del café verde. 

 

Café verde: es el café crudo después de haberse beneficiado y sin cascara. 

 

Cuncho: es el residuo sólido que queda en el fondo de la taza después de haber colado el 

café. 
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Molienda: operación mecánica destinada a producir la fragmentación de los granos del 

café tostado lo cual da como resultado el café molido. 

 

Poliester: es una resina termoestable que se utiliza en la fabricación de pinturas, barnices, 

etc. 

 

Switch: interruptor de corriente. 

 

Tamiz: pieza cilíndrica con malla en el fondo la cual mide el grado de molienda al retener 

el café de mayor tamaño al de los orificios de dicha malla.  

 

Torrefacción: proceso térmico que produce cambios químicos y físicos fundamentales en 

la estructura y en la composición del café verde oscureciéndolo y desarrollando el aroma 

característico del café tostado. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Se utilizó el método de análisis del mercado tanto interno como externo, y el análisis 

actual de todas las áreas de la empresa con el fin de hacer un diagnostico general del 

estado de la fabrica. 

 

7.2 ANÁLISIS INICIAL DE LA EMPRESA 

 

A partir del análisis inicial de la empresa se ha podido determinar los siguientes 

resultados: 

 

7.2.1 GERENCIA 

 

Esta área se encuentra a cargo de uno de los integrantes de la sociedad propietaria. El 

gerente, además de desempeñar esta labor también dedica tiempo a otras actividades en 

las que se encuentra comprometido, lo cual hace que no pueda ejercer su función 

Gerencial a cabalidad.  
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Esta sociedad posee la Compañía desde hace aproximadamente tres años, siendo el actual 

gerente la persona que ha ejercido este cargo durante la totalidad del tiempo que lleva la 

entidad. 

 

Uno de los factores más críticos que posee la empresa es la necesidad de una persona con 

capacidad y criterios claros sobre el manejo empresarial, que se encargue de tiempo 

completo a este cargo. El actual gerente cuenta con las características necesarias para el 

trabajo, pero carece del tiempo. 

 

7.2.2 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

El Área Contable y Financiera es una de las labores menos controladas dentro de la 

empresa, ya que el contador de la compañía, siendo un ente externo, no le presta la 

atención necesaria, por lo que no se ha podido llevar a cabo lo concerniente a un análisis 

financiero. 

 

Sin embargo, la secretaria de la empresa lleva las cuentas detalladas de todo el 

movimiento monetario, con lo cual la gerencia puede hacer un estimativo de la 

contabilidad mensual. 

 

En cuanto a los costos se puede decir que, derivados de lo anterior, son entes sin control 

en la actualidad.  
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7.2.3 INVENTARIOS 

 

En lo concerniente a los Inventarios de la empresa, se puede afirmar que no posee ningún 

tipo de control. 

 

La empresa hace algún tiempo decidió comercializar unos productos de poco 

reconocimiento en la ciudad, con poca publicidad y poco apoyo lo cual ha generado 

grandes esfuerzos sin haber podido entrar al mercado satisfactoriamente. 

 

Lo anterior ha llevado a la compañía a manejar altos volúmenes de productos, teniendo 

un lucro cesante y acarreando los altos costos de mantenimiento y bodega propios de este 

tipo de situaciones. 

 

Respecto al café se ha encontrado el mismo problema, pues se produce sin tener en 

cuenta la demanda real del mercado, que como en el caso anterior, lleva a manejar altos 

inventarios y a que el producto se envejezca entregándole así al cliente un producto de 

baja calidad, y en ocasiones la pérdida del mismo sin haber salido de la misma fábrica. 

 

7.2.4 PROVEEDORES 

 

La empresa maneja dos tipos de proveedores: uno que suministra el café crudo y otro que 

suministra los productos de solo distribución. 
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El café es obtenido de un solo proveedor, lo que dificulta en ocasiones la planeación de la 

producción, y por consiguiente el cumplimiento en la entrega del producto a los clientes. 

En cuanto a los productos de distribución, se puede decir que son adquiridos por medio 

de una empresa Santandereana, la cual no presta la ayuda ni el apoyo necesario para que 

la mercancía tenga la rotación que ellos desean. No se tienen planteadas unas estrategias 

de ventas ni una logística de distribución de los productos para evitar atropellos entre 

vendedores al visitar los mismos sitios con diferentes precios. 

 

Los proveedores de café otorgan un plazo máximo de una semana para cancelarles la 

factura. Los pagos se hacen cumplidamente, aunque en ocasiones hay que recurrir a 

sobregiros que incrementan el costo de la deuda y por ende una disminución en las 

utilidades. 

 

En cuanto a los proveedores de los productos que se distribuyen, dan un plazo de 30 días, 

los cuales pueden ser alargados dependiendo de la salida de la mercancía. 

 

7.2.5 CLIENTES 

 

La mayor parte de los clientes que posee actualmente la empresa se encuentran fuera de 

la ciudad; específicamente en el norte del departamento del Valle y zona cafetera, y en el 

departamento del Cauca. 

 

Este mercado siempre ha sido de la empresa, y es la cartera heredada de la administración 

anterior. Básicamente son mayoristas y distribuidores de los principales municipios y 

pueblos de las zonas anteriormente nombrada.  
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En algunos sitios el mercado es incierto, pues los clientes tienden a desaparecer de un 

momento a otro de los lugares en donde han sido establecidos. Esto genera perdidas a la 

compañía, que en ocasiones suman cantidades considerables, debido a la entrega de 

mercancías sin ningún control, dejando a veces los espacios de las facturas destinados a 

dirección y teléfono, vacíos, aumentado mas el riesgo de perdida de productos. 

 

Respecto al poco mercado caleño, se ha podido notar que es mucho mas seguro, pues los 

clientes que existen son empresas y rapitiendas, que tienden a ser inmóviles en sus sitios 

de establecimiento. 

 

Por lo regular todas las mercancías se entregan a crédito con un plazo de 30 días, que en 

ocasiones se convierten en mas, debido al incumplimiento en los pagos de algunos de los 

clientes. 

 

La compañía a perdido muchos consumidores en los últimos años debido a las variaciones 

en la calidad del café y la mala atención al cliente con mayor frecuencia en la zona norte 

del Valle y Zona Cafetera por falta de impulsadores permanentes y apoyo a los sitios 

donde se entrega la mercancía. 

 

7.2.6 PRODUCCIÓN 

 

Es un proceso sencillo en el cual se tuesta y se muele el café para posteriormente ser 

empacado. En la actualidad, no se le presta la debida atención a la calidad del tostado y el 

molido, tendiendo a producir diferentes calidades de café, producto de un procedimiento 
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no estandarizado que conlleva a la insatisfacción de los clientes y a perdida parcial o 

definitiva del mercado.  

 

El área de producción se encuentra a cargo de una sola persona que hace a la vez las 

labores de tostado y molido, sin poder hacer bien ninguna de las dos, a pesar de su gran 

experiencia en el proceso productivo del café. 

 

En cuanto al empacado del café, esta a cargo de dos personas, que cumplen su labor en 

forma eficiente. No obstante, existen algunas anomalías, tales como el uso indebido de 

algunos instrumentos que deben tener una extremada medida de higiene la cual es 

exigida por la secretaría de salud municipal.   

 

El aseo de la planta se realiza cada semana, utilizando detergentes normales y un químico 

para la desinfección; este es certificado para ser usado en productos alimenticios. 

 

7.2.7 VENDEDORES E IMPULSADORES 

 

La compañía posee en el momento cuatro vendedores, el primero en el Norte del Valle y 

Caldas, el segundo en el Cauca, el tercero en Santander de Quilichao, Jamundí y algunas 

zonas de la ciudad de Cali, y el ultimo solamente en la ciudad de Cali.  

 

El vendedor que posee la mayor cartera es el del Cauca, pues es donde se encuentran la 

mayoría de los clientes. 
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Ellos reciben comisión sobre las ventas, con un sueldo básico. Ninguno de los vendedores 

lleva un informe de ventas ni de gastos de representación, lo que hace que la empresa 

pierda su liquidez indirectamente. En varias ocasiones se ha intentado poner en practica 

los controles, pero sin ningún resultado positivo, ya que se empiezan a cumplir y por la 

falta de un seguimiento constante, se dejan de utilizar. 

 

En cuanto a las impulsadoras, se cuenta con dos que son fijas, una ubicada en Caicedonia 

Valle y la otra en Popayán Cauca; cada una de ellas debidamente instruida en la 

preparación del café en el sitio destinado por la Federación Nacional de Cafeteros para tal 

propósito. Al igual que los vendedores, poseen un sueldo fijo pero sin comisiones. Para la 

zona de Cali y sus alrededores, se tiene a una persona que se le paga por días laborados, 

que en la mayoría de los casos son los días sábado y domingo, que son las fechas donde 

mas frecuenta los clientes las rapitiendas, distribuidoras y pequeños supermercados. 

 

La zona Norte es la que se encuentra mas descuidada, pues posee pequeños clientes en 

muchos sitios, lo que dificulta el traslado del equipo para las diferentes degustaciones, 

dado que el vendedor solo va y entrega el producto, hace los respectivos recaudos y se 

regresa a la empresa sin que quede nadie a cargo para realizar la labor. 
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7.2.8 MERCADEO 

 

En el momento no se cuentan con estrategias de mercadeo claras y definidas de las cuales 

se puedan tomar decisiones acertadas. Las pocas estrategias diseñadas presentan falta de 

control, por lo que en últimas son inservibles. 

 

La compañía no tiene el poder económico para hacer ningún tipo de publicidad por los 

medios audiovisuales, limitándose al reconocimiento de la marca por los exhibidores de 

los sitios en donde se vende, razón por la cual el producto es poco conocido dentro del 

mercado. 

 

7.2.9 ACTIVOS FIJOS 

 

Todos los activos fijos con que cuenta la compañía, vienen desde la anterior 

administración y algunos datan desde los inicios de la empresa. A pesar de ser obsoletos, 

todavía trabajan bien y están supuestamente al mismo nivel que los de la competencia, ya 

que el principio del proceso ha sido siempre el mismo y las tecnologías no han variado 

substancialmente. El mantenimiento que se le hace a la maquinaria es correctivo y no se 

poseen un historial de los mantenimientos realizados. 

 

La compañía posee tres vehículos tipo furgón a los cuales el mantenimiento se les realiza 

de las misma forma (mantenimiento correctivo), siendo este uno de los factores críticos a 

la hora de entregar el producto. Debido a que son vehículos a gasolina de alto cilindraje, 
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consumen una cantidad considerable de combustible que aumenta el presupuesto 

disponible para viáticos y disminuye la utilidad de la empresa. 

 

El área de oficinas posee lo indispensable para realizar el trabajo. 

 

7.2.10 EMPLEADOS 

 

En la actualidad se cuenta con nueve empleados, de los cuales dos se dedican al empaque 

del café, uno a la tostada y molida, uno a la administración y los otros cuatro a las ventas. 

Ninguno de ellos posee una tecnología o carrera universitaria. La única capacitación que 

han recibido los trabajadores de la compañía es un curso de preparación de café en La 

Taza de Oro, dirigida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 

La labor de estas personas ha ido madurando gracias a la experiencia más no a los 

estudios que hayan realizado. Se puede afirmar que estas personas son Empíricas. 

 

Con respecto a los salarios, las personas encargadas de la producción reciben su pago 

semanalmente, mientras que las personas de la oficina lo reciben cada quince días. 

 

Todos los empleados del momento datan de la administración pasada, a excepción de dos 

vendedores que son nuevos en sus zonas. 

 

El gerente de la empresa forma parte de la sociedad propietaria; es la única persona que 

tiene una carrera universitaria y capacitada para dirigir la empresa. 
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7.2.11 PRECIOS 

 

Los precios que la compañía ha fijado para la venta del café son los mas bajos del 

mercado en relación con la competencia mas importante.  

 

Para todas las zonas se maneja una igualdad de precios sin discriminar nivel económico 

ni población consumidora. Los precios que se han venido dando corresponden a los 

mismos del año anterior (1998), puesto que la competencia se ha mantenido estática en 

este sentido. Esto ha dificultado la situación económica al haber tenido que aumentar los 

salarios y demás alzas propias de cada año. 

 

7.2.12 CONCLUSIONES 

 

La empresa requiere de un cambio controlado en todas sus áreas funcionales, debido a 

que se ha descuidado la parte externa de la empresa, que básicamente son los clientes; y 

la parte interna, que son todos sus procesos administrativos y productivos. 

  

El cambio también es necesario en la mentalidad de los empleados, pues ellos son parte 

fundamental en este proceso y quienes se encargaran de operar todas las 

transformaciones que se realicen en la empresa.  
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8. DIAGNOSTICO DEL MERCADO 

 

8.1 ANÁLISIS EXTERNO 

8.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es importante para las empresa conocer el medio externo en que se desenvuelven para 

poder tomar cualquier tipo de decisión. Por medio de este análisis se conocerán las 

oportunidades y las amenazas que afectan a la compañía, y de la misma manera se puede 

llegar a determinar los diferentes planes de contingencia. 

 

8.1.2 OBJETIVO 

 

Determinar mediante el análisis, las oportunidades y las amenazas que afronta la empresa 

en el mercado. 

 

8.1.3 INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 

 

Para poder enumerar todo lo relacionado con las oportunidades y las amenazas de la 

empresa, se ha tenido en cuenta: información de las compañías que fabrican productos 



 42

similares y sustitutos; se ha investigado todo lo relacionado con los precios de la 

competencia y se han evaluado los gustos de los distintos compradores. 

8.1.4 OPORTUNIDADES 

 

 El precio de venta.   El producto cuenta con un precio muy competitivo en relación con 

las marcas de la competencia directa. 

 

 Los consumidores.   El café es uno de los principales productos de la canasta familiar 

de la población colombiana. Por ello, el gran mercado que espera una buena calidad a 

un mejor precio. 

 

 Exportaciones.  El mercado extranjero que en la actualidad no es muy explotado por 

esta modalidad de café (café suave, tostado y molido). 

 

 El mercado institucional.   Este es un mercado que puede ser explotado a través de la 

venta del café con una prestación de servicio posventa. 

 

8.1.5 AMENAZAS 

 

 El líder del mercado.  La principal amenaza de la empresa es la competencia directa 

del líder del mercado. el cual tienen ocupado el mayor porcentaje del mercado de la 

región con proyecciones de expansión. 
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 Los sustitutos.   Estos productos sustitutos del café generan cambios en las costumbres 

de los consumidores, convirtiéndose en una amenaza en crecimiento. 

 

 Las creencias.  Hacia el café se han creado una cantidad de creencias con respecto a los 

efectos negativos que genera el consumo continuo y en grandes cantidades de la 

bebida. 

 

 El orden publico.  Una de las zonas de mercado más importantes con que cuenta la 

empresa es la del sur del país (Cauca), caracterizada por ser una región conflictiva, 

donde peligra la mercancía, el personal y los activos fijos de la empresa. 

 

 La situación económica.  En la actualidad el país vive un momento de depresión 

económica dejando como resultado múltiples negocios quebrados y por ende dejando 

perdidas en las empresas por carteras irrecuperables. 

 

8.1.6 MATRIZ EFE 

 

Cuadro 1 Matriz de evaluación del factor externo 

 

FACTORES EXTERNOS  CLAVES 

 

O/A 

PESO 

RELATIVO 

 

VALOR 

RESULTADO 

PONDERADO 

El precio de venta O 0.05 3 0.15 

Los consumidores O 0.10 3 0.30 

Exportaciones O 0.20 5 1.00 

El mercado institucional O 0.15 4 0.60 
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El líder del mercado A 0.20 5 1.00 

Los sustitutos A 0.15 4 0.60 

Las creencias A 0.02 1 0.02 

El orden publico A 0.07 3 0.21 

La situación económica A 0.06 2 0.12 

TOTAL  1.00  4.00 

Fuente: Los autores. 

La matriz arrojó un resultado sopesado de 4.00, que se encuentra por encima del 

promedio que es 2.5, lo que refleja un entorno externo positivo, mas aun, cuando el peso 

de las oportunidades son mayores que las de las amenazas. 
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8.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

8.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Lo que se ve reflejado fuera de la empresa es el trabajo interno realizado. Este análisis 

muestra las fortalezas y debilidades de los procesos al interior de la compañía, generando 

una herramienta clave en la posible toma de decisiones en un futuro. 

 

8.2.2 OBJETIVO 

 

Determinar mediante el análisis, las fortalezas y las debilidades que afronta la empresa en 

el mercado. 

 

8.2.3 INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 

 

Para determinar las fortalezas y las debilidades en que se ve involucrada la empresa se 

han tomado como fuentes de información todos los datos al interior de la empresa y el 

talento humano perteneciente a la compañía. 
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8.2.4 FORTALEZAS 

 

 Las materias primas.  Se utilizan materias primas de buena calidad en el proceso de la 

transformación del café, siendo estas, garantizadas por las proveedores.  

 

 El proceso manual.   El proceso manual es bien manejado, por personas expertas que 

conocen realmente de su oficio; en donde los errores son detectados con facilidad y se 

le puede ofrecer al cliente productos de buena calidad. 

 

 La flexibilidad.   La empresa por ser pequeña, tiene un gran nivel de flexibilidad que se 

ve reflejada en las exigencias de los clientes. 

 

8.2.5 DEBILIDADES 

 

 Los procesos administrativos.  La deficiencia en los procesos administrativos genera 

descontrol e incertidumbre al momento de tomar cualquier tipo de decisión 

 

 Estandarización en el proceso.   La falta de estandarización en los procesos hace que 

existan muchos altibajos en la calidad del café. 

 

 Altos costos.   Los altos costos con que cuenta la Compañía a causa de la falta de 

control en los gastos administrativos y el mantenimiento en la maquinaria. 
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 Capital de trabajo.   La falta de capital de trabajo para inversión en materias primas, 

mantenimiento de equipos y promoción y publicidad. 

8.2.6 MATRIZ EFI 

 

Cuadro 2. Matriz de evaluación del factor interno 

 

FACTORES EXTERNOS  CLAVES 

 

D/F 

PESO 

RELATIVO 

 

VALOR 

RESULTADO 

PONDERADO 

Las materias primas F 0.25 4 1.00 

El proceso manual F 0.07 2 0.14 

La flexibilidad F 0.08 2 0.16 

Los procesos administrativos D 0.05 1 0.05 

Estandarización del proceso D 0.20 4 0.80 

Altos costos D 0.20 5 1.00 

Capital de trabajo D 0.15 2 0.30 

TOTAL  1.00  3.45 

Fuente: Los autores. 

 

La compañía presenta una evaluación interna positiva con un valor de 3.45, por encima 

del promedio, aunque el peso de las debilidades es mayor que el de las fortalezas. 
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9. CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

 

Uno de los productos mas fascinantes y misteriosos es el café, en el se encuentra una gran 

variedad de factores, que realmente son para sorprender. Si el país en el exterior tiene 

algo de buena imagen, es gracias a la calidad del café, siendo catalogado como uno de los 

mejores suaves del mundo. Pero ninguno de estos reconocimientos ha sido gratis; el país 

además de contar con excelentes tierras y climas para el cultivo del café, cuanta con algo 

llamado mano de obra, con lo que convierte el proceso casi en un trabajo artesanal, de 

curia, donde se escogen uno a uno cada grano a recolectar. Esto es lo que hace la 

diferencia del café de Colombia con respecto a los cafés similares de otros países. Para dar 

un simple ejemplo, Brasil, un gran productor de café, recoge sus frutos con maquinaria, 

recogiendo así granos  verdes que todavía no tiene un adecuado proceso  de maduración 

y que darán como resultado final un sabor de inferior calidad en la taza. 

 

Además de lo anterior, el proceso de beneficio del café en Colombia es hecho de tal 

manera que ocurre una perfecta fermentación del grano, factor que contribuye aun mas 

el sabor final del café. 

 

Se ha visto como las trilladoras se han preocupado por mejorar los proceso a fin de poder 

seleccionar mejor los cafés para así entregarle tanto al exterior como al consumo nacional 

materias primas de buena calidad. Es así pues como las empresas torrefactoras compran 

granos para hacer las mezclas y así finalmente sacar las diferentes calidades y sabores de 
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las marcas Colombianas. Café la Cosecha esta dentro de una de esas numerosas marcas 

que figuran en el país, con un sabor diferente que la caracteriza como marca. 

 

Este es un producto de consumo masivo, que ha estado golpeado por los sustitutos, pero 

que el Colombiano sigue aceptando como producto primordial en la canasta familiar. 

 

Este trabajo se realizo con el fin de entender un poco mas la cultura del café y estudiar 

una empresa la cual produce y comercializa el café, aunque esta sea la etapa final del 

proceso, pero que si bien el proceso viene haciéndose adecuadamente desde la 

recolección, por simples sentidos del gusto y del olfato, se dará cuenta de la calidad del 

producto. 

 

El café viene de la familia de las rubiaceas, del genero coffea, con dos tipos de especies, 

arábicas y robustas. La especie cultivada en Colombia es la arábica que a su vez, se divide 

en tres variedades: 

 

Porte alto 

 Maragogipe 

 Mundo Novo 

 Columnaris 

Porte medio 

 Típica 

 Borbón 

Porte bajo 

 Caturra 
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 Colombia 

 

El 75% del café cultivado en el país es de variedad Colombia, dado su efectividad al 

medio.  

 

El café colombiano es uno de los mas apetecidos en el mundo dada su suavidad que se ve 

reflejada en la taza. Estas características están dadas, gracias a la calidad de los suelos, la 

forma de recolección y beneficio del mismo, y el control inmediato que se hace sobre las 

plagas. El ICONTEC  y el Fondo Nacional del Café han trabajado arduamente en la 

elaboración de normas que permitan una estandarización del grano y de los procesos que 

se le realizan al café, tanto en su beneficio como en su transformación en la tostión y 

molienda. 

 

El café, después de haber sido recolectado y beneficiado adecuadamente, pasa al proceso 

de trilla, donde se extraen las diferentes calidades de granos. En primera instancia se 

encuentran los excelsos o tipo exportación, que dependiendo del país destino, así también 

será su clasificación en variedad y tamaño. Estos cafés se caracterizan por tener una taza 

limpia, muy suave y con un alto grado de acidez. 

 

En segunda instancia, se encuentran los consumos, que son granos de buena calidad, pero 

que poseen un mayor numero de defectos. Estos cafés son utilizados para el consumo 

interno del país, los cuales son comercializados con las tostadoras para hacer las mezclas 

y sacar al mercado el café que regularmente se consume en Colombia. 
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En cuanto a las pasillas, son el tercer grado de calidad de café que resulta de las trillas. Es 

de baja calidad, debido a que contiene una alta concentración de granos defectuosos que 

finalmente generan una tasa de mal sabor, por lo regular amarga. Las hay de dos tipos, las 

de manos y las de maquinas, que como sus nombres lo indican, su diferencia radica en el 

método de escogencia del grano. 

 

En ultimo lugar se encuentran los ripios, que son los granos de menor calidad por ser 

pequeños, partidos, que al ser tostados pueden quemarse muy fácilmente y quedar 

carbonados. 

 

Para poder llegar a la elección de cada una de estas calidades es necesario utilizar mallas 

que ya tiene una estandarización a nivel mundial. Existen mallas desde el numero 12 

hasta el 18, donde la malla 18 es la que nos ofrece el café de mayor tamaño y viceversa. 



 52 

9.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL CAFÉ VERDE 

 

Esta es la primera etapa que se debe realizar en el proceso de Torrefacción del café, 

debido a que este no es siempre de la misma calidad. 

 

Pasos para el análisis: 

 

1. Muestra de café 

 

2. Establecer olor y aspecto 

 

3. Homogeneizar 

 

4. Determinar humedad 

 

5. Determinar la densidad 

 

6. Obtener muestra para el análisis (200 gr)  

 

7. Separar y determinar % de impurezas 

 

8. Tamizar con malla 14, 12 y fondo 

 

9. Separar de malla 12 granos buenos y pasarlos a malla 14 
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10. mezclar granos defectuosos de malla 12 con el fondo 

 

11. separar y determinar granos negros sobre malla 14 

 

12. separar y determinar % granos buenos y % granos malos. 

 

9.2 ANÁLISIS SENSITIVO 

 

Después de haber seleccionado el café adecuadamente para la compra, se procede a 

realizar el análisis sensitivo, que consiste en tostar el café en una tostadora para 

laboratorio de aprox. 200 - 500 gr, molerlo en un molino, también para laboratorio, para 

posteriormente preparar la infusión o bebida. Esta bebida se toma sin ningún tipo de 

endulsante, para poder captar todas las características de esa taza. Dentro de este 

contexto se califica la acidez, el amargo, el aroma y el cuerpo del café. Estas 

características son calificadas por un catador debidamente entrenado, quien diferencia 

con exactitud y encuentra los defectos posibles del grano. 

 

Una vez haya sido aceptado el café se procede al proceso de Torrefacción. 

 

9.3 PROCESO DE TORREFACCION DEL CAFÉ 

 

En el proceso de la Torrefacción intervienen tres pasos: 

1. La tostión 

2. La molienda 
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3. El empaque 

 

9.3.1 LA TOSTIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual el café verde se transforma en el café tostado mediante 

transferencia de calor. El café sufre una transformación, pues cambia tanto de color como 

de tamaño y peso. En el proceso de tostión el café pasa del color verde a un café oscuro, el 

tamaño puede aumentarse hasta en el doble de su tamaño natural en verde y puede 

perder entre un 15 y un 22% de su peso. 

 

En el país, regularmente las tostadoras son de cilindro giratorio de calentamiento 

indirecto, aunque existen también las de cilindro giratorio de calentamiento directo, las 

de centrífuga con recirculación, las de paletas giratorias y cilindro fijo, y por ultimo, las 

mas eficientes, las de lecho fluido.  

 

El café es depositado en ellas, para luego imprimirle una temperatura que oscila entre los 

180 y 250 ºC en un periodo de tiempo máximo de 30 minutos. El café, luego de tener su 

color ideal, es bajado de la maquina y puesto a enfriar en una canasta con paletas 

giratorias y un extractor de aire. En la etapa inicial de la tostión se produce básicamente 

el secado, mientras que en la etapa final ocurre el proceso exotérmico en donde se 

producen todos los aromas y sabores. 
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9.3.2 LA MOLIENDA 

 

Este es el proceso siguiente después de haber tostado y dejado enfriar el café. Aquí, el café 

es llevado a unos molinos industriales, generalmente de discos, aunque existen también 

los de martillo y los de rodillos que son aun mas eficientes, los cuales a través de una 

estrangulación del grano, lo convierte en pequeñas partículas, dependiendo del grado de 

molienda que se quiera. Existen tres tipos de molienda: 

 

Molienda gruesa: Utilizada para preparación en olletas, ollas, cafeteras de pistón y 

percolador. 

 

Molienda media: Es utilizada en coladores de tela, filtros de papel , grecas y cafeteras de 

goteo. 

 

Molienda fina: Para preparación en express domestico e institucional. 

 

Para saber que grado de molienda se debe obtener, es necesario utilizar unas mallas 

llamadas tamiz, las cuales dejan pasar los gránulos de café mas pequeños. De esta forma 

sabemos  en que malla se encuentra la mayor cantidad de partículas y así poder 

determinar que granulometria posee. Los tamaños de tamices más usuales son los numero 

20, 40 y 80, que están regidos por la norma ASTM E-11. 

 

9.3.3 EL EMPAQUE 
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El café, luego de haber sido procesado, pasa al empaque. Se empaca tanto en grano como 

molido. En grano se conserva por mucho mas tiempo puesto que sus partículas están 

arraigadas y en menos contacto con el medio ambiente, la diferencia con el molido, que 

por estar en pequeñas partículas, es más vulnerable a todos los agentes externos. 

 

El café es empacado de dos formas, manual o automática. En la forma manual, la bolsa 

para el empacado viene ya preformarda, donde simplemente es llenarla con el café y 

posteriormente sellarla. En la forma automática, lo hace una maquina, la cual forma la 

bolsa, haciéndole sus respectivos sierres, luego introduciéndole el café y finalmente 

sellándolo por la parte superior. 

 

En el proceso, esta es quizá la parte mas critica, puesto que aquí se le da la presentación y 

la vida útil del producto. 

 

Los materiales de empaque mas utilizados hoy en día son el polipropileno, el poliester 

metalizado y los laminados, que son los que garantizan las barreras de protección contra 

los factores externos que pueden deteriorar la calidad del café. 
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10. MEJORAS HECHAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

10.1 LA TOSTIÓN 

10.1.1 ANTECEDENTES  y LOGROS 

 

La maquina con que cuenta la empresa es una tostadora de cilindro giratorio con 

calentamiento indirecto, que utiliza como combustible el ACPM. Es uno de los sistemas 

más tradicionales y el mas utilizado en el país. 

 

La empresa utiliza dos tipos de materias primas, las pasillas y los consumos, cada una de 

ellas es tostada en forma individual debida a la diferencia en sus calidades. En ambos 

casos se le da un igual grado de tostión, que por lo general es de tipo medio, para evitar, 

primero que en el consumo se le pierda su grado de acidez característico y segundo, que 

en la pasilla por ser de calidad inferior entregue un café de sabor amargo. De esta manera 

se logro sacar un café suave y equilibrado en su sabor. 

 

Para realizar el proceso de tostión es necesario utilizar un elevador, con el cual el café es 

colocado dentro de la tostadora. El café regularmente trae muchas impurezas, entre las 

cuales las más peligrosas son las puntillas, tornillos, latas, etc. Mediante la colocación de 

una serie de imanes dentro del elevador, se pudo evitar en su mayor parte el paso de estos 

elementos a la tostadora, que regularmente llegan a los molinos, haciendo daños en los 

discos y dejando residuos metálicos al café, pudiendo traer graves consecuencias.  
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Con respecto al método anterior de tostar, se elevo el nivel de temperatura de tostión de 

150 a 180 ºC, con lo que se Logro mermar el tiempo de tostión de 28 minutos a tan solo 

20 minutos, si se tiene en cuenta que el tiempo máximo no debe sobrepasar los 30 

minutos. Esto influye directamente en la calidad, dado que los aromas y aceites naturales 

deben permanecer dentro del grano. 

 

En el método de enfriamiento se dejo de utilizar el agua como forma para bajar la 

temperatura del café. Este procedimiento acorta la vida útil del café. El proceso se 

modifica, dejando unos minutos el café en el enfriador y luego pasándolo a varios 

recipientes para acelerar el proceso de enfriado. La correa que le da la velocidad al 

extractor de calor del enfriador se ajusto, haciéndolo más eficiente. El mantenimiento de 

la maquinaria ha sido un factor también muy importante en la calidad del producto, pues 

del mantenimiento del quemador, que es el mecanismo principal que produce la llama, 

depende de la velocidad de tostión. Debido a los pocos recursos económicos con que 

cuenta la empresa, los cambios que se han realizado han sido de una manera artesanal y 

optimizando todos los recursos a la mano. En los anexos se encuentra el manual para el 

manejo de la tostadora. 

 

10.2 LA MOLIENDA 

10.2.1 ANTECEDENTES Y LOGROS 

 

Regularmente, el café se molía inmediatamente después de haberse tostado, estando 

caliente. Los molinos utilizados en la empresa son los de discos, los cuales producen un 
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aumento de temperatura después de 30 minutos de uso, Lo que causaba un doble 

recalentamiento, uno el del café recién tostado y otro el del molino después de estar 

trabajando los 30 minutos, haciendo que el café perdiera por completo su fragancia, 

aroma y sabores naturales. El resultado, un café sin aroma en la tasa y con un sabor 

insípido. 

 

Para evitar esto se opto por dejar enfriar por 20 minutos cada uno de los molinos, para 

evitar que el café perdiera sus aromas (recomendación dadas por la federación).  

 

En la fabrica, tanto la tostadora como los molinos, se encuentran ubicados en forma lineal 

lo que facilitaba un proceso continuo. Pero ocurría un problema, los molinos estaban 

continuos al elevador del café, y cuando este se eleva lanza una gran cantidad de polvo e 

impurezas que caían directamente a las tolvas de los molinos, produciendo impurezas en 

el café molido, reflejándose directamente en los informes de las pruebas del laboratorio 

químico. 

 

Se logro eliminar esta contaminación colocando una cortina de plástico de lado a lado y 

desde el techo hasta el piso con el fin de que pasara la mas mínima cantidad de basura 

hacia las tolvas de los molinos. 

 

Otra de las mejoras y tal vez la mas importante que se le realizo al proceso fue la 

estandarización de la granulometria del café molido, dado que ese era otro factor critico 

dentro del proceso, pues en ocasiones el café quedaba demasiado molido o demasiado 

grueso. Esto traducido hacia el mercado es negativo puesto que a mayor grado de 

molienda, mayor tintura y viceversa lo que crea en el cliente una discontinuidad en el 

sabor del producto y una incertidumbre en la cantidad de café que se deba preparar. 
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El método que se realizo para controlarlo, fue el sugerido por la Federación Nacional de 

Cafeteros en el VADEMÉCUM de utilizar tamices para el control de la molienda. Se 

adquirieron los tamices de números 20, 40 y 80 para garantizar el grado de molienda en 

el producto. Con estos instrumentos de medida se podía saber si había que cerrar o abrir a 

los discos para sacar el grado de molienda adecuado. Para sacar el grado de molienda 

adecuado, se procedió a hacer el tamizado a unas cuantas marcas de la competencia, 

sacando un equilibrio entre ellas. La idea inicial era colocar un grado de molienda que 

fuera rendidor, y se logro, cuadrando los molinos para que arrojara el mayor porcentaje 

entre los tamices 40 y 80, pues estos son los que definen la tintura y el sabor de la taza.  

 

Las muestras que se tomaron son de 50 gramos, para posteriormente pasarlo por cada 

uno de los tamices y pesar de nuevo las cantidades retenidas en cada uno de ellos, 

expresándolas también en forma de porcentaje. Luego estos datos son mostrados en una 

gráfica de barras en forma de porcentaje. Cada gráfica tiene adjunto la fecha en que se 

realizo, el destino donde fue ubicado el café y todos los valores de pesos y porcentajes 

consignados en una tabla por cada tamiz. En los anexos se encuentra el manual para el 

manejo de los tamices. 

 

10.3 EMPAQUE 

10.3.1 ANTECEDENTES Y LOGROS 

 

Esta es la etapa final en el proceso del café. Aquí el trabajo se hace manualmente, pues la 

empresa no cuenta con una empacadora automática para empacar libras, medias y 

cuartos de libra. Este encargada por dos personas que tienen experiencia de mas de 20 
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años en el empacado del producto. El proceso es muy sencillo, primero las empacadoras 

sacan el café de las canecas y lo vierten en una palangana, para después ir empacando 

cada una de las unidades utilizando una cuchara de acero inoxidable dependiendo del 

tamaño de la bolsa. De ahí, se pasa al pesado del café en la báscula gramera y sellar la 

bolsa por medio de un sellador de resistencias para plásticos. La etapa final, es el 

empacado en bolsas de papel kraft en 12 unds para las libras y de 25 unds para las 

medias y los cuartos de libra.  

 

El cambio realizado en esta sección fue muy pequeño pero de un gran logro, pues 

normalmente se empacaba dejando las canecas donde estaba el café completamente 

destapadas por largos periodos de tiempo, lo que producía un evaporamiento de la 

fragancia del café. El único cambio fue colocarle una bolsa negra (de tipo basura) y la 

tapa metálica encima para evitar que se perdieran los aromas naturales del café. 

 

Con este sistema se logró que el café conservara su frescura en el momento de ser 

entregado al cliente, ofreciendo así una mejor calidad en el producto. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

RESUMEN
ACTIVIDAD # TIEMPO (min) Método actual 

Operación 15 Elaborado por:
Transporte 3 Gerardo José Satizabal C
Inspecciones 1 Luis Fernando Barbosa Z.

D Esperas 0
Almacenamiento 1

Distancia recorrida

DETALLE DE LA Op. Tr. Ins. Es. Al. Dis. TIEMPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD (m) min

1 Contacto al prov eedor D Se v erifica con el prov eedor la ex istencia de M.P.

2 Pedido del café D Se elabora una orden de compra

3 Transporte del café D Se recoge el café para ser llev ado a la planta

4 Pesar sacos de café D Se v erifica en la bascula el peso facturado

5 Muestreo del café D Se ex trae muestra de grano para analizarlo

6 Arrume de sacos D Se apilan los sacos cerca a la tostadora

7 Elev ación del café D Se coloca el café en el elev ador para ser tostado

8 Café al a tostadora D El café es pasado al tambor de la tostadora

9 Inspección del grano en proceso D Se v erifica el color del grano

10 Café al enfriador D El café es enfriado luego de su punto de tostión

11 café a las canecas D Se pasa del enfriador a las canecas para el molido 

12 Café a molinos D El café se llev a en canecas a sección de molinos

13 Elev ación de café D El café pasa a la tolv a de los molinos

14 Molido del café D El café es conv ertido en polv o

15 Café a canecas D El café molido pasa a las canecas

16 Café a zona de empaque D El café se transporta a la zona de empaque

17 Empacado del café D El café se empaca en bolsas por unidades

18 contabilización del café D Se v erifica la cantidad producida

19 Almacenamiento en bodega D El café es almacenado en bodega

20 Entrega a cliente D El café es despachado a su consumidor final
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11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Generalmente, todas las compañías que tienen una visión y una misión definida buscan 

convertirse en organizaciones líderes y competitivas en el medio en que se desenvuelven; 

en la búsqueda del camino del éxito, la administración juega un papel fundamental, pues 

es la cabeza y parte más importante de todas las empresas.  

 

Se puede decir que la administración surge desde el mismo momento en que el hombre 

decide por necesidad, organizarse para poder alcanzar en grupo lo que no ha podido 

hacer de una forma individual; es así como la dirección conjugan tantos los factores 

internos como los externos de toda organización con miras a un objetivo específico. 

 

En todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, la administración es la 

directa responsable de establecer las diferentes estrategias para cada submercado, y es la 

encargada de hacer cumplir las metas planteadas al principio de cada periodo. Es a través 

de los brazos de la dirección que la compañía encuentra y acuerda los negocios, que 

consigue las materias primas y los insumos para garantizarle a los clientes la calidad que 

ellos necesitan, que trabaja directamente con el beneficiario atendiéndole todas sus 

inquietudes y reclamos; en otras palabras, la administración es la cara externa de todas 

las instituciones y es el conector directo con el ente interno de las mismas. 

 

Para que una empresa pueda ser verdaderamente eficaz y competitiva tiene que 

plantearse antes que todo sus métodos administrativos, los cuales tienen como objetivo 
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principal conducirla hacia sus fines, esencialmente para garantizar la coordinación de los 

esfuerzos individuales; es decir, todo lo necesario para optimizar los recursos de la 

compañía, haciendo que todo lleve un orden lógico, organizando su entorno de modo que 

se pueda tener un control total sobre los proveedores, las materias primas, los insumos, 

los procesos, los empleados y todo lo que tenga que ver con la organización. 

 

Precisamente, uno de los problemas principales de la Compañía Nacional La Cosecha 

radicaba básicamente en las técnicas administrativas que utilizaba; la empresa había 

trabajado por más de 50 años en el mercado; como se había mencionado al principio de 

este escrito, llego a ocupar uno de los principales lugares de aceptación, siendo una de las 

marcas líderes en el sector. Para ese entonces las técnicas eran aceptables, pues la 

empresa respondía bien sin necesidad de controles extremos.  

 

Con el pasar de los años se empezaron a obviar y a pasar por alto ciertos controles, pues 

los empleados siempre eran los mismos y ya sabían como hacer su trabajo sin necesidad 

de aquellas cosas; fue por eso que el área administrativa, después del cambio de 

propietarios, comenzó a perder el poder que traía a lo largo del tiempo y el caos tomó las 

riendas de la compañía.  

 

Cuando se quiso recuperar el terreno que se había perdido en este campo, los nuevos 

controles no fueron asimilados fácilmente por los funcionarios de la fábrica, por lo que 

por más que se hiciera énfasis en el tema nunca se hallaban resultados favorables. 

 

Fue por lo anterior que se planteó realizar una reestructuración en el área administrativa; 

creando una cultura entre los trabajadores para que así ellos pudieran asimilar de una 

forma más sencilla los nuevos métodos trazados. 
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La nueva filosofía abarcaba las partes más importantes y funcionales que tenían que ver 

con el área administrativa, como son: 

 

11.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

“El mundo de hoy enfrenta problemas que no pueden ser resueltos pensando en la forma 

en que se pensaba cuando fueron creados” 

ALBERT STEIN 

 

La cultura es el modelo por el cual todos los individuos que pertenecen a un grupo son 

educados e incorporados a la actividad del mismo; se puede decir que esta es una época 

de cambios constantes, en donde las reglas de la competencia, del trabajo y de la vida 

social están fluctuando hacia un nuevo orden.  

 

Dentro de estos parámetros también se encuentran involucrados los métodos 

administrativos; en el caso de la Compañía Nacional La Cosecha, cuando los trabajadores 

de la empresa creyeron que ya todo estaba establecido y que no tenían que aportar nada 

nuevo de ellos, se tuvieron que replantear las cosas, y que mejor que comenzar con la 

forma de pensar y de actuar al interior de la misma. 

 

La Compañía Nacional La Cosecha necesitaba un giro diferente para poder encarar los 

problemas a los que se enfrentaba y poder salir exitosa. Es por eso que se optó por 

trabajar inicialmente con la creación de una cultura organizacional, la cual buscaba 

como objetivo principal concientizar a las personas que tenían que ver tanto directa como 
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indirectamente con la empresa para hacerles caer en cuenta que factores como la 

obtención de las materias primas ya no era tan sencilla como se hacía anteriormente, que 

los inventarios altos ya no eran rentables, que la tecnología con que contaba la 

competencia era más moderna y hasta sus procesos eran más tecnificados, y lo más 

importante, que los trabajadores en la actualidad debían ser creadores de valor a la 

empresa.  

 

Todo lo anterior se realizó para que con las herramientas con que contaba la compañía se 

volvieran a establecer métodos que anteriormente habían dado excelentes resultados en el 

mercado.  

 

El resultado no se obtuvo instantáneamente, pues los trabajadores veían con ojos 

escépticos las recomendaciones que se les hacían; pero con el apoyo incondicional de la 

gerencia se logró que las personas recapacitaran, que recordaran las técnicas de 

producción anteriores y que le adicionaran las ideas nuevas. Además a lo anterior se 

logró entre estos un ambiente de trabajo casi óptimo, mejorándose la productividad, y en 

últimas, la calidad del café. 

 

El tema de la cultura organizacional es un camino extremadamente largo; no es un 

asunto que se comienza y se deja tirado, pues es por medio de esto que los trabajadores se 

identifican con la empresa, aprenden a quererla y a sentirse parte de ella; es decir, se crea 

algo así como un patriotismo empresarial. Los trabajadores se dan cuenta que es por 

medio de su trabajo en dicha entidad que están subsistiendo monetariamente, por lo tanto 

alcanzan a comprender que si a la empresa le va bien por obvias razones su nivel de vida 

puede mejorar. 
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Una cultura organizacional basada en el mejoramiento continuo de los métodos de 

trabajo ayuda a la empresa a alcanzar niveles óptimos de productividad y calidad al 

mismo tiempo. 

 

Hay que decir que en la Compañía Nacional La Cosecha, actualmente no se ha alcanzado 

un límite extremo en lo que a Cultura Organizacional se refiere, pues es un mundo que se 

crea a diario, es cambiante y requiere mucho tiempo. Lo que si se puede afirmar es que en 

la empresa han mejorado las relaciones interpersonales entre los trabajadores, se tienen 

en cuenta las recomendaciones para la buena producción, en últimas, la productividad y 

la calidad han mejorado notablemente por este aporte. 

 

11.2 PLANEACIÓN 

 

Uno de las primeras herramientas que deben ser implementadas en cualquier empresa es 

la planeación; esta metodología es importante porque implica futuro directamente, ya que 

de un estado actual, la compañía busca llegar a un resultado final, para lo cual es 

necesario sobre el transcurso del tiempo el compromiso de todos los que interactuan con 

ella.  

 

Es por medio de la planeación que se escoge el camino más apropiado para alcanzar las 

metas y por ende cumplir con los objetivos. La planeación expresa los medios para 

acercarse a un futuro esperado.  
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La planeación es un proceso que tiene como finalidad hacer cumplir la misión y la visión 

de la empresa; es por medio de esta que se controla el rumbo de la compañía, se exige 

claridad en la formulación de las ideas y en la obtención de la información. 

 

Están directamente relacionadas a su cargo las estrategias con respecto del objeto al que 

se le aplica; dichas estrategias deben ser aceptadas, ejecutadas y evaluadas. Gracias a esto, 

los pasos que dé la compañía con respecto a sus labores, tanto internas como externas, 

tendrán un piso más sólido al momento de ser ejecutados que si no se hubieran planeado. 

 

El proceso de la planeación consiste en canalizar las diferentes ideas de los empleados de 

la empresa, básicamente en temas que presentan dificultades para llevar a cabo, 

determinar los proyectos necesarios para estudiar las deficiencias y corregirlas, dar 

prioridad a los proyectos de acuerdo a su costo beneficio e integrar planes con todos los 

proyectos más importantes. 

 

La Planeación es válida para toda la empresa, desde las labores más sencillas hasta las más 

complejas. Tiene una ventaja muy importante, ya que las decisiones se toman en grupo, 

por lo que la interacción de todas las personas trabajadoras (en el caso de la Compañía 

Nacional La Cosecha) se hace presente, dando así al operario importancia dentro de la 

cadena del valor aportando sus conocimientos y experiencias. 

 

En la Compañía Nacional La Cosecha se comenzaron a realizar reuniones periódicas, con 

una duración aproximada de treinta minutos al comenzar la jornada laboral, 

normalmente una vez por semana; hay que aportar que este tipo de conferencias hacen 

que los trabajadores se sientan parte indispensable dentro de la empresa, pues por medio 
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de ellas aportan sus inquietudes e ideas, las cuales en últimas serán de gran provecho 

para la institución. 

 

En las reuniones de planeación se debaten los problemas, tanto internos como externos a 

la empresa; de igual forma se discuten las cantidades de producto que deben ser 

producidas en los próximos días, y se califican, subjetivamente las producciones de la 

semana, siempre pensando en las mejoras y en las recomendaciones para lograr 

productos de excelente calidad. 
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11.3 CONTROL DE INVENTARIOS 

 

El tema del control de los inventarios dentro la mayoría de las empresas ha tomado un 

auge muy vistoso. Después de mucho tiempo, cuando era normal llenar las bodegas con 

altas cantidades de materias primas, insumos y productos terminados, malgastándose 

grandes cantidades de dinero en mantenimiento y daños de las mercancías, las empresas 

se han dado cuenta que todas esas “pérdidas” se pueden obviar simplemente con un buen 

manejo de los proveedores y un contacto más personalizado con los compradores. 

 

La filosofía del “just in time” ó “justo a tiempo”, que ha dado tan buenos resultados en 

empresas de gran envergadura, se ha acomodado a las necesidades de la Compañía 

Nacional La Cosecha. 

 

Hay que aclarar que no ha habido necesidad de implementar software costosos ni equipos 

sistematizados; simplemente por ser un proceso tan corto y tan sencillo la obtención del 

café y de sus insumos, se ha hecho un reconocimiento profundizado del mismo, por 

medio del cual se pueden determinar rápidamente las cantidades necesarias para la 

obtención de un café que cumpla con todas las normas de calidad ofrecidas y exigidas por 

los clientes.  

 

En este caso se han desarrollado lazos de confianza y cumplimiento entre los más grandes 

proveedores directos del grano. Es decir, se han disminuido los tiempos de entrega entre 

las trilladoras y la fábrica, para así contar con materias primas totalmente frescas sin 

necesidad de tenerlas en bodega más de un día. 
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Los insumos también tienen que ver con este proceso, es decir, se ha venido trabajando 

paralelamente a las materias primas, lo cual permite a la compañía hacer del dinero usos 

de una forma más optima.  

 

Al igual que las materias primas, el producto terminado tiene el mismo tratamiento; la 

producción se programa siempre al principio de la semana, contándose con un café 

siempre fresco al momento de ser entregado al cliente. 

 

Los únicos elementos que si deben ser almacenados por largo tiempo son los empaques, 

pues de estos se tienen que producir grandes cantidades, los cuales deben estar en la 

bodega alrededor de un año mientras son utilizados. 

 

Los costos que conlleva tener altos inventarios no se justifican si se puede contar con 

proveedores responsables y confiables. El tener bajos inventarios ayuda a la empresa en la 

circulación de su dinero, pues cambia la imagen de un capital quieto a un capital en 

rotación. 

 

11.4 COMPRAS 

 

La gestión de compras es una de las áreas más importantes dentro de la cadena de 

abastecimiento de las empresas. Por medio de este departamento se deben optimizar los 

recursos en la consecución de todo lo relacionado con la organización, en especial las 

materias primas y los insumos, los cuales son los directos involucrados en el proceso 

productivo y por ende, los motores de la compañía. 
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Forma parte del objetivo del departamento de compras el total compromiso con la 

empresa, siempre cumpliendo con los requerimientos que hace el departamento de 

producción en cuanto a sus necesidades. Es de saber que gran parte de la calidad del 

producto terminado depende de la calidad de las materias primas adquiridas. 

 

El departamento de compras, en cualquier entidad, debe aprender a conjugar los 

componentes de costo y beneficio; es labor intrínseca de este departamento garantizar el 

equilibrio en los productos adquiridos por la empresa en cuestión de precios, cualidades y 

calidades. 

 

Tal como se ha planteado, en la Compañía Nacional La Cosecha, el departamento de 

compras trabaja de la mano con todos los departamentos funcionales, en especial con el 

departamento de producción; siempre buscando la estabilidad entre el precio y la calidad 

del grano; paralelamente cuidando los niveles de los inventarios para lograr tener un 

control absoluto sobre el proceso productivo, ayudando a desaparecer el fantasma de los 

cuellos de botella y mejorando los tiempos productivos dentro de la empresa. 
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11.5 VENTAS 

 

Es por medio de las ventas que las empresas prosperan o fracasan dentro del mundo de 

los negocios; esta área funcional es la que hace el contacto directo con los clientes, que 

soluciona las preguntas, dudas y dificultades en cuestión de los productos y servicios que 

una compañía pueda prestar.  

 

El departamento de ventas es el encargado de mantener y buscar los nuevos compradores, 

en otras palabras, es el encargado del funcionamiento externo de las compañías. 

 

Siendo una de las partes más importante en la empresa, la gestión de ventas ha dado un 

vuelco total en su manejo dentro de la Compañía Nacional La Cosecha. Después de gran 

cantidad de malos entendidos entre los vendedores y la parte administrativa por el mal 

manejo de las mercancías, las devoluciones de los clientes, el manejo de los dineros de la 

fábrica, se ha optado por la modalidad de pre ventas. 

 

La pre venta es una modalidad de venta que se basa en los pedidos. En este caso, los 

vendedores salen a ofrecer los productos de la empresa a todos los compradores sin 

necesidad de tener que llevar la mercancía con ellos. De esta manera la compañía se evita 

gastos por transportes innecesarios y puede garantizarle al cliente que el producto que se 

le va a entregar ha pasado por pocas manos y que aun conserva su frescura característica. 

 

Esta forma de venta se caracteriza por tener el siguiente modelo: 
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Contacto
Inicial

Muestra del
Producto

Oferta del
precio

Condiciones
de pago Suministro

 
Figura 2. Modelo de Ventas 

 

hay que aclarar que este patrón rige solamente para los mayoristas y segmento 

institucional de la empresa; no es válido para las personas que consiguen el café 

directamente en la fábrica. 

 

Esta herramienta propuesta y usada por la Compañía Nacional la Cosecha en la 

actualidad no es algo nuevo dentro del mundo de los negocios, es más, es un instrumento 

que ayuda a optimizar el manejo de los productos terminados; por medio de esto se 

realizan entregas garantizando el real recibimiento de los mismos por parte de los 

clientes; es punto a favor saber conocer la cantidad de dinero exacta con que deben 

regresar los vendedores, producto de la mercancía vendida. 

 

Gracias al trabajo realizado por las preventas, muchos de los clientes tradicionales 

diligencian los pedidos directamente con la empresa. 

 

Trabajando en conjunto con las demás áreas funcionales de la empresa, la gestión de 

ventas, aunque ha reducido su personal, ha salido bien librada, ya que cumple con las 

expectativas planteadas.  

 

11.6 MERCADEO 
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A pesar de que en la Compañía Nacional La Cosecha el área de mercadeo trabaja de la 

mano con el departamento de ventas, se han separado a razón de las estrategias trazadas.  

 

Es de saber que el objetivo primordial de cualquier departamento de mercadeo es 

encontrar el camino para sacar adelante la empresa mediante la satisfacción de sus 

segmentos definidos por medio del producto. Es decir, la empresa por medio de esta área 

busca la satisfacción de las necesidades de los compradores, el posicionamiento de los 

productos y por ende un alto nivel de competitividad. 

 

En este campo de acción, la Compañía Nacional la Cosecha ha planteado una serie de 

estrategias para capturar y mantener el mercado. En orden de importancia están:  

 

11.6.1 Redefinición de los canales de distribución:  

 

Anteriormente, cuando la empresa era líder en el mercado cubría todos los municipios del 

Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas en la zona norte; y todo el departamento del 

Cauca en la zona sur.  

 

Con el paso del tiempo, con la entrada en circulación de otras muchas marcas y con los 

altibajos que presentó el café La Cosecha en cuestión de calidad en algún tiempo atrás, los 

mercados se fueron perdiendo lentamente, por lo que la distribución del producto se fue 

haciendo menos rentable y más dificultosa. 
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Es por eso que se han sacado de circulación algunos municipios que prácticamente no 

eran representativos en cuestiones de ganancias. Las rutas se han compactado y se han 

dejado los municipios que realmente aportan beneficio a la empresa. 

 

En el departamento del Cauca se ha optado por trabajar directamente con los grandes 

depósitos de Popayán y de Piendamó, los cuales son los que mueven el producto por todo 

el resto del departamento. De esta forma se bajan los costos por transporte y por viáticos a 

regiones que aportan poco o nada a las utilidades de la empresa. 

 

En la ciudad de Santiago de Cali la distribución está a cargo de la empresa si es parte del 

segmento institucional (es decir, negocios directos entre la Compañía Nacional La 

Cosecha con empresas de la región); si la distribución es parte del segmento de los 

minoristas, le corresponde directamente a la empresa Distribuidora que trabaja 

directamente con la compañía. 



 77 

 

11.6.2 Mercaderistas 

 

Desde tiempos atrás la empresa ha contado con el apoyo de mercaderistas, 

principalmente en Popayán, Cauca. Esta modalidad es de gran importancia en el trabajo 

que desempeña el departamento de mercadeo. Es por medio de las mercaderistas que 

muchos clientes potenciales conocen el producto y pasan a ser mercado cautivo. 

 

Esta forma de hacer promoción se ha intensificado a raíz de la Redefinición de los canales 

de distribución, pues el dinero que se gastaba de más en las visitas por parte de los 

vendedores a los municipios poco rentables, se está utilizando en las mercaderistas, las 

cuales han mejorado la demanda en ciertas zonas, que aunque eran rentables estaban 

descuidadas por la empresa. 

 

En el momento se cuenta con tres personas trabajando en el norte del Valle y una en el 

departamento del Cauca. 

 

11.6.3 Promociones 

 

Ha sido de gran ayuda en la consecución de nuevos clientes todas las modalidades de 

promociones que haga la empresa con respecto al producto; En todas las regiones en 

donde se comercializa el Café la Cosecha se ha realizado una campaña promocional en 

donde por la compra de cualquier presentación del producto el cliente tiene la 

oportunidad de adquirir más cantidad del mismo sin costo alguno.  
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Estas estrategias han dado mucho resultados en los municipios del norte del Valle, 

Quindío, Risaralda y Caldas que son visitados en la actualidad por los funcionarios de la 

Compañía Nacional La Cosecha. 

 

En otros municipios, como Anserma Caldas, donde la demanda ha sido creciente, se ha 

incurrido en rifas de vajillas y hasta de bicicletas para incentivar al cliente; lo anterior 

con muy buenos resultados en las ventas de la empresa. 

 

Todo lo que tiene que ver con publicidad en medios (llámese radio, televisión ó vallas) no 

ha sido tomado en cuenta por la Compañía Nacional La Cosecha, pues estos demandan 

grandes cantidades de dinero que no se tienen en la actualidad. Se ha pensado que a 

medida que crezca la demanda se utilizarán dichos medios. 

 

11.7 ADMINISTRACIÓN 

 

La administración, como área funcional, es una de las partes más complejas de la 

Compañía Nacional La Cosecha. Como se ha podido observar por los puntos anteriores, 

en ella se coordinan todos los trámites y papeles que tiene que ser diligenciados para que 

la empresa marche bien; además tiene que llevar todos los controles respectivos que 

deben cumplir las otras áreas funcionales para eliminar las pérdidas y los errores 

causados por estas. 

 

Adicionalmente a lo mencionado, la administración también se hace responsable de unos 

requisitos básicos, que junto a los puntos anteriores completan toda la parte 
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administrativa de la empresa. Entre los procedimientos más importantes que dependen 

directamente del área administrativa se encuentran: 

 

 Facturación  Cartera 

 Archivo  Correspondencia 

 Contabilidad  Manejo de cuentas 

 Pagos generales  Pagos de salarios 

 Libros de control  Manejo de la caja menor 

 

La totalidad de las labores realizadas por el área administrativas son consideradas tareas 

fáciles; el problema se encuentra al juntar dichas tareas en una sola persona (secretaria 

general), quien es la encargada de estar pendiente de cada item con la supervisión directa 

del gerente de la empresa. 

 

Para poder coordinar todas estas labores al tiempo se han planteado una serie de 

controles, los cuales son: 

 

En la facturación: 

 

Aunque la facturación correspondiente a la Compañía Nacional La Cosecha es labor 

directa de la gestión de ventas, es trabajo del área administrativa verificar todos los 

campos del documento para minimizar los errores que puedan cometer los vendedores. 

La secretaria de la empresa en ningún momento puede recibir facturas que tengan 

incompletos al menos unos de los espacios de información. 
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El área administrativa debe compilar toda la información obtenida a través de los 

vendedores para guardarla en la base de datos de la empresa y tenerla presente al 

momento de llegar a necesitarla. 
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En la cartera: 

 

Después de tener la información en la base de datos, la administración debe estar 

pendiente de las fechas de vencimiento de las facturas para así recuperar la cartera en el 

momento indicado. El control en este item es muy sencillo, solo basta la organización de 

las facturas y la alimentación inmediata o periódica de dichos datos en el computador. 

 

En la correspondencia y el archivo: 

 

Generalmente, toda la correspondencia que llega a la empresa va dirigida a la 

administración. Es por eso que en este departamento se tiene que clasificar el tipo de la 

información para tomar las medidas necesarias.  

 

Hay que recalcar que por experiencia se sabe que el 80% de la correspondencia que llega 

a la empresa es solo informativa, por lo que no representa mayor importancia en su 

manejo; se debe hacer énfasis en el manejo de la información con el 20% restante que si 

juega un papel importante en el manejo administrativo de la empresa. 

 

En cuanto al archivo, después de haber seleccionado la información se debe guardar, sea 

en el archivador o en el computador, con nombres relacionados al tema para así, en 

tiempos futuros poder encontrarla fácilmente. 
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En la contabilidad y el manejo de cuentas: 

 

Por medio de la información recolectada se hacen los distintos estados financieros 

(Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias) con una frecuencia mensual. Estos estados 

financieros, en especial el P y G, se han tomado como piezas fundamentales a la hora 

verificar el funcionamiento de la empresa durante el periodo y de tomar las decisiones 

necesarias en dicho instante. 

 

En cuanto a las cuentas corrientes de la empresa, se puede decir que están a cargo 

únicamente de la gerencia, las cuales dependiendo la necesidad se utilizan. Es política de 

la empresa cuidar el saldo bancario, por lo que antes de girar un cheque se debe estar 

seguro de su completo cumplimiento. Se evita caer en saldo en rojo para no tener que 

acarrear con los intereses financieros. 

 

Con los pagos generales y de nómina: 

 

Los pagos generales se han catalogado como los desembolsos realizados por la empresa 

para cubrir deudas como la compra de materias primas e insumos, los servicios públicos, 

el arriendo, entre otros. Estos pagos se hacen siempre de la mano del estado de las cuentas 

corrientes para poder garantizarle a los proveedores o acreedores el pago total de la suma 

acordada. Es función directa del gerente de la empresa, el cual mediante sus 

conocimientos y experiencias en el campo, planea de forma lógica y real dicha 

contribución para cumplir con las obligaciones adquiridas. 
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El pago de la nómina de la empresa tiene el mismo tratamiento que los pagos nombrados 

anteriormente. Estos también tienen que ser planeados con anterioridad para poder 

cumplir tanto con los empleados como con los bancos. 
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 En el manejo de los libros: 

 

Los libros que maneja la parte administrativa de la compañía son básicamente de control. 

Entre ellos se encuentran libros tales como: entradas y salidas en donde se busca 

determinar las cantidades de café crudo que han ingresado a la empresa y las cantidades 

de café procesado que han salido de la misma con respecto del tiempo. Igualmente existe 

el libro de cantidades empacadas, que al ser comparados con el café que ha salido de la 

fábrica se puede tener un control más eficaz sobre los empleados. 

 

Se busca por medio de esta recopilación de información detallada conocer que cantidad 

de grano procesado sale a los consumidores, cual más se ve mermado en el proceso de 

tostión y que cantidad se ha perdido por distintas circunstancias. 
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En el manejo de la caja menor: 

 

Dado que la empresa vende los productos también desde su punto de funcionamiento, se 

han creado una serie de controles para evitar que los dineros entrantes por esta vía sean 

desaparecidos. 

 

En esta parte administrativa se ha optado por llevar ciertos controles de entrega a la 

persona encargada de las ventas (secretaria), la cual al final de cada día debe hacer el 

respectivo cuadre de caja y entregar a su jefe inmediato la relación de ingresos y egresos 

del día. 

 

Como se ha podido observar a lo largo de este escrito, los controles en el área 

administrativa son totalmente fáciles, que en últimas solo requieren de sentido común y 

de compromiso con el trabajo. 
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BÚSQUEDA DE MERCADOS INTERNACIONALES 

 

El país se encuentra en una grave crisis, dado que la economía no tiene ni proyecta un 

futuro alentador cercano dado los problemas económicos actuales. Es por eso que una de 

las formas de progreso empresarial es internacionalizando los productos. La compañía ha 

estado en un interés firme por encontrar un lugar en el mercado internacional para el 

café tostado y molido. La empresa ha venido teniendo conversaciones con empresarios 

que trabajan en el sector de la exportación, viendo el producto con muy buenas 

perspectivas para el mercado estadounidense y europeo.  

 

Esta sección del trabajo se ha desarrollado para adelantar procesos dentro de una posible 

negociación, ya que son datos necesarios a la mano y que llevan cierta cantidad de tiempo 

en estudiarlos y calcularlos. 

 

El trabajo comprende los cálculos de cantidades posibles en contenedores de 20 y 40 pies, 

en diez diferentes presentaciones para café molido y empacado al vacío (para las bolsas), 

además de los tiempos de proceso trabajados bajo diagramas CPM. 

 

Las presentaciones se tomaron basándose en las cotizaciones formales que se han 

solicitado a la empresa. En cuanto a los frascos se solicitaron cantidades de 50, 60, 85, 

100,170 y 350 gr; y en bolsas empacadas al vacío en cantidades de 67.5, 250, 500 y 

1000 gr. 
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Para cada uno de estos cálculos se hicieron las respectivas cotizaciones de frascos (los 

cuales son genéricos), cajas, tapas, etiquetas sellos, bolsas, maquinas de empaque al vacío, 

etc., con el fin de obtener valores muy aproximados que dieran un alto margen de 

seguridad a la hora de entregar cotizaciones. De esta forma, es como en los cálculos de 

cantidades aparecen dimensiones de frascos, cajas y contenedores. De igual forma, los 

tiempos fueron calculados en la empresa en un día normal de trabajo, obteniendo tiempos 

de tostión, de molienda y de empaque, además de la medición de las cantidades 

procesadas en esos mismos tiempos. 

 

Aunque hasta el momento no existen negociaciones definidas, se esta a la espera de poder 

concretar negociaciones con los posibles clientes que han solicitado el servicio. La 

empresa es consciente que una negociación de esta magnitud toma su tiempo, en el cual 

los futuros compradores analizan el producto y el mercado con el fin de poder tomar 

pedidos continuos. De todos modos, es un proceso en el cual la empresa se esta 

preparando para afrontarlo en el momento de una eventual negociación.  

 

A continuación se presentan los cálculos de cantidades y tiempos estudiados para este 

proceso. 
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TABLA 1

CANTIDAD DE CAFE  EN BOLSAS Y PAPELETAS A EXPORTAR POR CONTENEDOR DE 20"

EMPAQUE TIPO CANTIDAD DIM.  EMPAQUE (cm) NÚM. TENDIDOS UNID. PESO Q PAPELETAS DIM.  DISPLAY (cm) NÚM. TENDIDOS DISP.

CAFE  (gr) ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. EMP. (gr) x DISPLAY ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF.

Papeleta Molido 67.5 10.0 8.0 3.5 1 3 8 5 24 10.2 24.2 28.2 2 2 2
Bolsa Molido 125 19.0 8.0 3.5 6 2 4 5 - - - -
Bolsa Molido 250 21.5 12.0 3.5 6 2 4 5 - - - -
Bolsa Molido 500 23.0 13.0 5.5 5 3 2 5 - - - -
Bolsa Molido 1000 25.0 18.5 8.5 3 2 2 5 - - - -

Q DISPLAY DIM.  CORRUGADA (cm) PESO DIM. CONTENEDOR (cm) CAJAS POR CONTEN. CAJAS POR CONTEN. TOTAL CAJAS Q PRODUCTO

x CAJA ALTO LARGO PROF. CORR. (gr) ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. CONTEN. x CAJA

8 21.0 49.0 57.0 30 238 591.9 234 11.33 12.08 4.11 11 12 4 528 192
- 21.6 38.6 32.6 30 238 591.9 234 11.02 15.33 7.18 11 15 7 1155 48
- 21.6 43.6 48.6 30 238 591.9 234 11.02 13.58 4.81 11 13 4 572 48
- 28.1 39.6 46.6 30 238 591.9 234 8.47 14.95 5.02 8 14 5 560 30
- 26.1 37.6 50.6 30 238 591.9 234 9.12 15.74 4.62 9 15 4 540 12

Q PRODUCTO x PESO PESO TOTAL

CONTENEDOR x CAJA(Kg) Kg

101376 13.95 7365.60
55440 6.27 7241.85
27456 12.27 7018.44
16800 15.18 8500.80
6480 12.09 6528.60
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TABLA 2

CANTIDAD DE CAFE EN FRASCOS A EXPORTAR POR CONTENEDOR DE 20"

EMPAQUE TIPO CANTIDAD DIM.  EMP. (cm) NÚM. TENDIDOS UNID. PESO PESO DIM. CORRUGADA (cm) PESO DIM. CONTENEDOR (cm)

CAFÉ (gr) ALTO DIAM. ALTO LARGO PROF. TAPA FRASCO ALTO LARGO PROF. CORR. ALTO LARGO PROF.

Frasco molido 50 7.8 6 2 6 4 7 90 16.5 38.1 25.5 30 238 591.9 234

Frasco molido 60 11 5 2 6 4 7 130 22.9 32.1 21.5 30 238 591.9 234

Frasco molido 85 12 5.6 2 6 4 7 150 24.9 35.7 23.9 30 238 591.9 234

Frasco molido 100 11.1 6.2 2 6 4 10 150 23.1 39.3 26.3 30 238 591.9 234

Frasco molido 170 14.6 7 1 6 6 10 230 15.2 44.1 44.1 30 238 591.9 234

Frasco molido 350 17.5 8.8 1 4 4 10 410 18.1 36.7 36.7 30 238 591.9 234

CAJAS POR CONTEN. CAJAS POR CONTEN. TOTAL CAJAS Q PRODUCTO Q PRODUCTO x PESO PESO TOTAL

ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. CONTEN. x CAJA CONTENEDOR x CAJA(Kg) Kg

14.424 23.212 6.1417 14 23 6 1932 48 92736 7.09 13690.15

10.393 27.53 7.2897 10 27 7 1890 48 90720 9.49 17928.54

9.5582 16.58 9.7908 9 16 9 1296 48 62208 11.65 15093.22

10.303 15.061 8.8973 10 15 8 1200 48 57600 12.51 15012.00

15.658 13.422 5.3061 15 13 5 975 36 35100 14.79 14420.25

13.149 16.128 6.376 13 16 6 1248 16 19968 12.35 15412.80
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TABLA 3

CANTIDAD DE CAFE  EN BOLSAS Y PAPELETAS A EXPORTAR POR CONTENEDOR DE 40"

EMPAQUE TIPO CANTIDAD DIM.  EMPAQUE (cm) NÚM. TENDIDOS UNID. PESO Q PAPELETAS DIM.  DISPLAY (cm) NÚM. TENDIDOS DISP.

CAFE  (gr) ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. EMP. (gr) x DISPLAY ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF.

Papeleta Molido 67.5 10.0 8.0 3.5 1 3 8 5 24 10.2 24.2 28.2 2 2 2
Bolsa Molido 125 19.0 8.0 3.5 6 2 4 5 - - - -
Bolsa Molido 250 21.5 12.0 3.5 6 2 4 5 - - - -
Bolsa Molido 500 23.0 13.0 5.5 5 3 2 5 - - - -
Bolsa Molido 1000 25.0 18.5 8.5 3 2 2 5 - - - -

Q DISPLAY DIM.  CORRUGADA (cm) PESO DIM. CONTENEDOR (cm) CAJAS POR CONTEN. CAJAS POR CONTEN. TOTAL CAJAS Q PRODUCTO

x CAJA ALTO LARGO PROF. CORR. (gr) ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. CONTEN. x CAJA

8 21.0 49.0 57.0 30 238 1205.1 234 11.33 24.59 4.11 11 24 4 1056 192
- 21.6 38.6 32.6 30 238 1205.1 234 11.02 31.22 7.18 11 31 7 2387 48
- 21.6 43.6 48.6 30 238 1205.1 234 11.02 27.64 4.81 11 27 4 1188 48
- 28.1 39.6 46.6 30 238 1205.1 234 8.47 30.43 5.02 8 30 5 1200 30
- 26.1 37.6 50.6 30 238 1205.1 234 9.12 32.05 4.62 9 32 4 1152 12

Q PRODUCTO x PESO PESO TOTAL

CONTENEDOR x CAJA(Kg) Kg

202752 13.95 14731.20
114576 6.27 14966.49
57024 12.27 14576.76
36000 15.18 18216.00
13824 12.09 13927.68
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TABLA 4

CANTIDAD DE CAFE EN FRASCOS A EXPORTAR POR CONTENEDOR DE 40"

EMPAQUE TIPO CANTIDAD DIM.  EMP. (cm) NÚM. TENDIDOS UNID. PESO PESO DIM. CORRUGADA (cm) PESO DIM. CONTENEDOR (cm)

CAFÉ (gr) ALTO DIAM. ALTO LARGO PROF. TAPA FRASCO ALTO LARGO PROF. CORR. ALTO LARGO PROF.

Frasco molido 50 7.8 6 2 6 4 7 90 16.5 38.1 25.5 30 238 1205.1 234

Frasco molido 60 11 5 2 6 4 7 130 22.9 32.1 21.5 30 238 1205.1 234

Frasco molido 85 12.5 6.2 2 6 4 7 150 25.9 39.3 26.3 30 238 1205.1 234

Frasco molido 100 11.1 6.2 2 6 4 10 150 23.1 39.3 26.3 30 238 1205.1 234

Frasco molido 170 14.6 7 1 6 6 10 230 15.2 44.1 44.1 30 238 1205.1 234

Frasco molido 350 17.5 8.8 1 4 4 10 410 18.1 36.7 36.7 30 238 1205.1 234

CAJAS POR CONTEN. CAJAS POR CONTEN. TOTAL CAJAS Q PRODUCTO Q PRODUCTO x PESO PESO TOTAL

ALTO LARGO PROF. ALTO LARGO PROF. CONTEN. x CAJA CONTENEDOR x CAJA(Kg) Kg

14.424 47.259 6.1417 14 47 6 3948 48 189504 7.09 27975.53

10.393 56.051 7.2897 10 56 7 3920 48 188160 9.49 37185.12

9.1892 30.664 8.8973 9 30 8 2160 48 103680 11.65 25155.36

10.303 30.664 8.8973 10 30 8 2400 48 115200 12.51 30024.00

15.658 27.327 5.3061 15 27 5 2025 36 72900 14.79 29949.75

13.149 32.837 6.376 13 32 6 2496 16 39936 12.35 30825.60
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
DIAGRAMA POR ACTIVIDADES PARA EL CAFÉ EN FRASCOS
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
DIAGRAMA POR ACTIVIDADES PARA EL CAFÉ EN BOLSAS
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCO DE 50 gr

( 90.720 frascos )

1 - 2    TOSTADA DEL CAFE

1 2 4

3 - 4    EMPAQUE DE CAFE

5

4 - 5    EMPAQUE Y EMBALAJE

3

2 - 3   MOLIDA DEL CAFÉ

1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                 1120 Kg / dia                      22400 frascos / dia                 1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       6400 frascos / dia                    3 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     6400 frascos / dia                  3 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     1440 frascos / h                     11520 frascos / dia                  2 embalador
1 CAJA : 48 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

4.05 4.72 4.72 3.94

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia

 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCOS DE 60 gr

( 86.400 frascos )

1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                 1120 Kg / dia                      18666 frascos / dia                 1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       5333.3frascos / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     5333.3 frascos / dia                  4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     1440 frascos / h                     11520 frascos / dia                  2 embalador
1 CAJA : 48 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

1 - 2    TOSTADA DEL CAFE

1 2 4

3 - 4    EMPAQUE DE CAFE

5

4 - 5    EMPAQUE Y EMBALAJE

3

2 - 3   MOLIDA DEL CAFÉ

4.63 4.05 4.05 3.75

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCOS DE 85 gr

( 62.208 frascos )

1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                 1120 Kg / dia                    13176.5 frascos / dia                 1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                      3764.7 frascos / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     3764.7 frascos / dia                  4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     1440 frascos / h                     11520 frascos / dia                  1 embalador
1 CAJA : 48 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

1 - 2    TOSTADA DEL CAFE

1 2 4

3 - 4    EMPAQUE DE CAFE

5

4 - 5    EMPAQUE Y EMBALAJE

3

2 - 3   MOLIDA DEL CAFÉ

4.72 4.13 4.13 5.40

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia

 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCOS DE 100 gr

( 57.600 frascos )

1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                    11200frascos / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       3200 frascos / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     3200 frascos / dia                  4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     1140 frascos / h                     11520 frascos / dia                  1 embalador
1 CAJA : 48 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

1 - 2    TOSTADA DEL CAFE

1 2 4

3 - 4    EMPAQUE DE CAFE

5

4 - 5    EMPAQUE Y EMBALAJE

3

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

5.14 4.5 4.5 5.00

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia

 



 96 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCOS DE 170 gr

( 35.100 frascos )

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

2 3 5

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

4

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   6588 frascos / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       1882 frascos / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     1882 frascos / dia                  4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     1080 frascos / h                     8640 frascos / dia                  1 embalador
1 CAJA : 36 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

5.32 4.66 4.66 4.06

 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA FRASCOS DE 350 gr

(19.968 frascos )

2 3 541

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   3200 frascos / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       914 frascos / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     914 frascos / dia                     4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     480 frascos / h                     3840 frascos / dia                  1 embalador
1 CAJA : 16 frascos     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

6.24 5.46 5.46 5.20

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA PAPELETA DE 67.5 gr

( 101376 papeletas )

2 3 541

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   16592 papeletas/ dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       4740 papeletas / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     4740 papeletas / dia                     4 empacadoras
1 EMBALADOR : 10 cajas / h                     1920 papeletas / h                     15360 papeletas / dia                  1 embalador
1 CAJA : 8 displays de 24 unidades

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

6.11 5.34 5.34 6.60

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ

 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA BOLSA DE 250 gr

( 27.456 bolsas )

2 3 541

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   4480 bolsas / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       1280 bolsas / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     1280 bolsas/ dia                     4 empacadoras
1 EMBALADOR : 20 cajas / h                     960 bolsas / h                       7680 bolsas/ dia                    1 embalador
1 CAJA : 48 bolsas

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

6.12 5.36 5.36 3.57

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA

GRAFICO CPM PARA BOLSA DE 500 gr
( 16.800 bolsas)

2 3 541

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   2240 bolsas / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       640 bolsas / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     640 bolsas / dia                     4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     900 bolsas / h                     4800 bolsas / dia                  1 embalador
1 CAJA : 30 bolsas

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

7.50 6.56 6.56 3.50

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ

 

FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA
GRAFICO CPM PARA BOLSAS DE 1000 gr

( 6.480 bolsas )

2 3 541

1 ALISTAMIENTO : 30 min / dia
1 TOSTADORA : 140 Kg/ h                  1120 Kg / dia                   1120 bolsas / dia                      1 tostadora
1 MOLINOS : 40 Kg / h                      320 Kg / dia                       320 bolsas / dia                    4 molinos
1 EMPACADORA : 40 Kg / h                   320 Kg / dia                     320 bolsas / dia                     4 empacadoras
1 EMBALADOR : 30 cajas / h                     360 bolsas / h                     2880 bolsas / dia                  1 embalador
1 CAJA : 12 bolsas     

NOTA : Los tiempo se han calculado para un solo turno (8 horas).

5.78 5.06 5.06 2.25

2 - 3    MOLIDA DEL CAFÉ

4 - 5    EMBALAJE DEL CAFÉ

3 - 4    EMPAQUE DEL CAFÉ

1 - 2    TOSTADO DEL CAFÉ
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13. RESULTADOS 

 

Durante la realización del proyecto, se logró estandarizar el procedimiento de producción 

con la utilización de iguales maneras de proceso, siempre pensando en la calidad del 

producto, su higiene, comprando materias primas de buena calidad que garantizan el 

producto.  

 

Tanto los manuales de manejo de las maquinas, como el uso frecuente de los tamices son 

la herramienta mas efectiva y económica para poder trabajar con un proceso estable y 

controlado. 

 

El punto óptimo de tostión se estandarizó de una manera artesanal; siempre dejando una 

muestra patrón de café tostado para poder comparar su tonalidad con el siguiente lote de 

producción. 

 

Con controles tan simples como poner una cortina de división entre la tostadora y los 

molinos, se logró eliminar la contaminación del café con el polvo que levantaba el 

elevador del grano crudo. 

 

En cuanto a los clientes, se logro un acercamiento mas directo donde se pudo extraer las 

principales falencias que posee la empresa en cuanto a canales de distribución y el 

cumplimiento en el reabastecimiento del producto. También, mediante las degustaciones, 
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se logro descubrir del publico en general las diferentes opiniones buenas y malas acerca 

del café. 

 

Se logró llegar a un nivel de molido en el cual se le puede sacar la mayor separación de 

aromas y elementos esenciales, sin llegar al punto de sobre extracción ni el de dejar un 

cuncho considerable en la taza. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Se logro mejorar la calidad del producto, colocándolo al mismo nivel de la 

competencia y trabajando sobre un precio razonable. 

 

 Se aplicó en la realidad las disciplinas estudiadas en Ingeniería Industrial. 

 

 Se entendió la necesidad de la practica para el complemento profesional y personal. 

 

 Se aprendió el manejo de personal en el área de ventas y mercadeo. 

 

 Se conoció gente importante en el medio, factor determinante en el desarrollo social de 

una empresa. 

 

 Se experimentaron nuevos segmentos de mercado con resultados satisfactorios. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Dado el factor económico con que ha contado la empresa en el tiempo en que se ha 

desarrollado la pasantía, muchas de las cosas que se pensaron hacer, no se pudieron 

realizar. Dentro del las cosas que faltaron por desarrollarse y que se dan como 

recomendación al finalizar este trabajo son las siguientes: 

 

 Implementar el uso del medidor de densidad, factor clave en los costos de la materia 

prima, pues es quien determina el peso especifico del café y así conocer si es un café 

que puede generar rendimiento. 

 

 Instalar un programa contable dentro de la empresa con un computador de 

considerable capacidad, con el que se permita llevar la cuentas de una manera mas 

sencilla sin ambigüedades ni repetición de datos. 

 

 Implementar en el laboratorio el uso de un colorímetro para así poder garantizar la 

exactitud en el color del café. 

 

 Implementar válvulas desgasificadoras para expulsar el gas carbónico y evitar la 

perdida del aroma del café. 
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 Trasladar la fábrica del sitio donde se encuentra actualmente a una zona industrial, 

pues la estructura, por cierto alquilada, se encuentra en condiciones deficientes para el 

manejo de productos alimenticios; sumado a ello el factor ambiental que poco a poco 

irá afectando por estar en una zona residencial comercial. 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

 

Las funciones administrativas están encaminadas básicamente al manejo de libros 

contables, facturación, ventas al detal, compra y recepción de materias primas, control 

del vendedor y el manejo de dineros resultantes de la recolección de cartera. 

 

Al departamento administrativo están ligadas las siguientes dependencias las cuales 

además de realizar funciones administrativas, realiza funciones financieras así : 

Producción y ventas. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN: 

 

Las funciones del departamento  radican el control de cada unos de los procesos de 

producción, además del control y optimización de los mismos.  

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS: 

 

Las funciones de este departamento esta relacionado con las ventas del producto, su 

comercialización, impulso, atención al cliente y recolección de carteras vencidas. 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GERENTE 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Gerente 

2. SUELDO BÁSICO : $600.000 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Ninguno 

4. PERSONAS A CARGO : 

  Posee  a su cargo 5 personas, entre las cuales 3 realizan labores sencillas y  3 realizan 

labores especializadas. 

5. RESUMEN DEL CARGO :  

  Como labores primarias se encuentran las de supervisión financiera, operativa, 

relaciones industriales y gestión administrativa. Como actividades secundarias se 

encuentran las de manejo de personal y  la supervisión del recaudo de cartera. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

   Administrar los recursos humanos y financieros de la empresa con el fin de obtener los 

mejores rendimientos para la empresa. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

  Las labores primarias que realiza a diario son las siguientes : supervisión financiera, 

supervisión de la producción  y gestión administrativa. 

   Las labores secundarias que realiza diariamente son : Manejo de personal y recaudos de 

cartera. 

     Las labores que realiza semanalmente son : organización y planeación. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS :  

     Posee un nivel universitario.. 

9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO :  

    Se requiere una experiencia de mínimo 1 años y un adiestramiento previo hasta 1 

meses. 

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO :  
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   Realiza labores repetitivas de mediana dificultad y labores variadas de alta dificultad. 

11. HABILIDADES :  

   Toma decisiones de mediana y grande importancia además de resolver problemas. Se 

requiere mediana habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  

   Existen contactos muy frecuentes tanto con personas externas como con las internas. 

13. RESPONSABILIDADES :   

    Tiene la responsabilidad de supervisar a 2 personas que realizan labores sencillas y a 3 

que realizan labores especializadas. También posee responsabilidad con maquinaria, 

equipos, materiales, dineros, información confidencial todos de alto grado de 

responsabilidad. En las actividades del trabajo que requieren mucha atención, la 

magnitud del daño puede ser pequeña, mediana o grande. 

14. ESFUERZOS : 

   Los esfuerzos mentales, al igual que los visuales con  un esfuerzo de mediana 

concentración son constantes mientras que los de alta encontramos que es de tipo 

mediano. concentración son de tipo intermitente. En el esfuerzo físico 

 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

  La condición por la cuales existen mayores inconvenientes es por la iluminación y  la 

ventilación. 

 

 

 

   ELABORADO POR:               REVISADO POR:           APROBADO POR: 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

SECRETARIA GENERAL 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Secretaria general. 

2. SUELDO BÁSICO : $280.000 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Gerente. 

4. PERSONAS A CARGO : 

    Ninguna..                                                                                         

5. RESUMEN DEL CARGO :  

    Como labores principales se encuentran las de el manejo total de la caja menor, 

entrada y salida de materia prima y producto terminado, hacer y recibir llamadas 

telefónicas, atención al publico para la venta de café. Para las actividades de tipo 

secundario las labores que realiza son las de mantener al día los libros de contabilidad 

y el manejo del archivo. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

    Servir de apoyo a la gerencia y al vendedor a través del manejo de las actividades 

primarias y secundarias  principalmente. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

   Las labores primarias que realiza a diario son las siguientes : manejo de caja menor, 

venta de café por ventanilla, entrada de materia prima, salida de producto terminado, 

diligenciamiento de consignaciones, elaboración de cheques y recepción de llamadas y 

mensajes. 

    Las labores secundarias que realiza diariamente son las de archivar documentos y de 

actualizar los datos contables, tanto de entradas y salidas de materia prima y de 

producto, como de gastos realizados por caja menor y bancos. También le corresponde 

hacer los cuadres de ventas y gastos realizados por el vendedor. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS :  

   Los niveles que tiene el empleado en su cargo son bachillerato comercial y primeros 

semestres de contabilidad. 
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9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO :  

    No requiere de una experiencia previa y es necesario un  adiestramiento de 15 días. 

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO :  

     Realiza labores repetitivas de mediana dificultad y labores variadas de mediana 

dificultad. 

11. HABILIDADES :  

    Toma decisiones de pequeñas y mediana importancia además de resolver problemas 

siguiendo instrucciones exactas. Se requiere mucha habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  

    Existen contactos de mucha frecuencia con personas externas y contactos muy 

frecuentes con personas internas. 

13. RESPONSABILIDADES :   

    Tiene la responsabilidad del manejo de dinero, facturas  y de producto dentro de la 

oficina. Tiene a su cargo el manejo de equipos e información confidencial a un alto 

nivel de responsabilidad. La mayoría de las actividades que realiza requieren mucha 

atención y la magnitud de un daño por errores es muy grande.  

14. ESFUERZOS : 

  Los esfuerzos mentales son de alta concentración con un tiempo de esfuerzo 

intermitente, los visuales con  un esfuerzo de mediana concentración son constantes. 

En el esfuerzo físico es de tipo pequeño. 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

 La condición por la cuales existen mayores inconvenientes es por la iluminación y  la 

ventilación. 

 

 

 

ELABORADO POR:           REVISADO POR:             APROBADO POR: 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

MENSAJERO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Mensajero. 

2. SUELDO BÁSICO : $260.426 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Gerente 

4. PERSONAS A CARGO : 

    Ninguna. 

5. RESUMEN DEL CARGO :  

  Como labores principales se encuentran las de la entrega y resección de documentos y 

tramites bancarios. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

    Realizar todos los diligenciamientos de la empresa.. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

    Las labores primarias que realiza a diario son las consignaciones y la entrega de 

cheques y  correspondencias. Como labor secundaria esta la de entrega de producto 

dentro de la ciudad. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS :  

    Posee un nivel de estudios secundarios sin ningún  otro tipo de estudios.  

9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO :  

    No requiere de ningún tipo de experiencia ni de  adiestramiento previo. 

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO : 

    Realiza labores repetitivas de alta dificultad y labores variadas de mediana dificultad. 

 

11. HABILIDADES :  

    Toma decisiones de pequeñas importancia además de resolver problemas y sigue 

instrucciones exactas. Se requiere mucha habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  
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  Existen contactos de mucha frecuencia con personas externas y de mediana frecuencia 

con las internas. 

13. RESPONSABILIDADES :  

   Tiene a su cargo el manejo de dinero con una alta responsabilidad e información 

confidencial a un nivel medio de responsabilidad. Las actividades del cargo que 

requieren de mucha atención tienen una magnitud de daño muy grande. 

14. ESFUERZOS :  

   Los esfuerzos mentales son de alta concentración con un tiempo de esfuerzo constante, 

los visuales con  un esfuerzo de alta concentración son constantes. En el esfuerzo físico 

encontramos que es grande. 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

    Esta es la persona que esta mas expuesta a factores como ruido, humo, polvo y calor. 

 

ELABORADO POR:         REVISADO POR:             APROBADO POR: 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

EMPACADORA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Empacadora 

2. SUELDO BÁSICO : $260.426 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Jefe de planta. 

4. PERSONAS A CARGO :  

    Ninguno.                                                                                         

5. RESUMEN DEL CARGO :  

    Empacar y embalar el café, y mantener el área de producción limpia. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

    Empacar el café en bolsas de 122, 250 y 500 gramos de manera rápida y eficiente. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

    Las funciones primarias que realiza a diario son el empaque y embalaje del café. Como 

labores secundarias realizadas diariamente están las del aseo y  limpieza de baños. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS :  

    Los niveles que posee son los primarios y cursos sobre manipulación de alimentos y 

preparaciones de café. 

9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO :  

   No requiere ningún tipo de experiencia  y es necesario  un adiestramiento previo de 

una semana..                                           

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO :  

     Realiza labores repetitivas de medio nivel de dificultad. 

11. HABILIDADES :  

   Sigue instrucciones exactas, toma decisiones de pequeña importancia y resuelve 

problemas. Se requiere de una mucha habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  
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   Existen contactos de muy poca frecuencia con personas externas y de mucha frecuencia 

con el personal interno. 

13. RESPONSABILIDADES :  

   Tiene responsabilidad con equipos, maquinarias y  productos. En el trabajo existen 

actividades de mucha atención que tienen una magnitud de daño medio.  

14. ESFUERZOS :  

    Los esfuerzos mentales son de mediana concentración con un tiempo de esfuerzo 

constante. Los visuales con  un esfuerzo de mucha atención, son constantes. En el 

esfuerzo físico encontramos que son muy grandes. 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

    La falta de ventilación e  iluminación son los factores mas importantes . 

 

 

ELABORADO POR:              REVISADO POR:              APROBADO POR: 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

VENDEDOR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Vendedor. 

2. SUELDO BÁSICO : $260.426 + comisiones. 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Gerente 

4. PERSONAS A CARGO :  

     Ninguna. 

5. RESUMEN DEL CARGO :  

     El manejo comercial del producto.. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

    Distribuir el producto entre los clientes y buscar nuevos mercados. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

     Las labores primarias que realiza a diario son las de visitar a los clientes o hacer 

contacto con ellos por medio de llamadas telefónicas con el fin de  hacerles un 

mantenimiento, además de la recolección de carteras vencidas. Semanalmente se 

realizan las visitas a las empresas para ofrecerles el producto, se hace un resumen del 

trabajo realizado en el transcurso de la semana. No existe ningún tipo de labor 

secundaria. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS : 

    Los niveles que posee son secundarios. 

 9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO :  

    Se requiere una experiencia mínima de 1 año en ventas y manejo de clientes. Se 

requiere de un adiestramiento previo de  una semana.                                          

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO :  

     Realiza labores repetitivas de bajo nivel de dificultad y labores variadas de bajo nivel 

de dificultad. 

11. HABILIDADES :  
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   Toma decisiones de pequeña  y mediana importancia y resuelve problemas. Se requiere 

mediana habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  

  Existen contactos de mucha frecuencia con externos y de mediana frecuencia con 

internos. 

13. RESPONSABILIDADES : 

   Tiene a su cargo el manejo de dineros y facturas con un alto grado de responsabilidad. 

Maneja información confidencial de mediano grado de responsabilidad. Las 

actividades son de mediana atención y tienen como consecuencia una magnitud de 

daño grande. 

14. ESFUERZOS :  

    Los esfuerzos mentales son de mediana concentración con un tiempo de esfuerzo 

intermitente. Los visuales con  un esfuerzo de mediana concentración, son también 

intermitentes. En el esfuerzo físico encontramos que es de tipo grande . 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

     Esta expuesta a factores como ruido, humo, polvo y calor. 

     

 

ELABORADO POR:            REVISADO POR:             APROBADO POR: 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

JEFE DE PLANTA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Jefe de planta. 

2. SUELDO BÁSICO : $300.000 

3. CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Gerente 

4. PERSONAS A CARGO : 

    2 personas a cargo que realizan labores sencillas. 

5. RESUMEN DEL CARGO :  

   Encargado de la tostión y la molienda del café, y de supervisar el empaque y embalaje 

del mismo. 

6. OBJETIVOS DEL CARGO :  

   Manejar todos los proceso de la producción, controlando la calidad en cada uno de 

ellos. 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES :  

   Las labores primarias que realiza a diario son las de tostión y molienda y el control en el 

empaque y embalaje del café. Semanalmente se realizan los informes de producción. 

Mensualmente se realiza también un informe de producción. Como labores 

secundarias se encuentran las de realizar  diariamente las  pruebas de laboratorio con 

la materia prima y el producto ya procesado. 

8. NIVELES DE ESTUDIOS :  

    Los niveles que posee son tecnológicos  y cursos sobre control de calidad en procesos 

productivos. 

9. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO : 

    Se requiere una experiencia mínima de 1 año en el área de producción. Se requiere de 

un adiestramiento previo de  hasta 1 meses. 

10. COMPLEJIDAD DEL CARGO : 

    Realiza labores repetitivas de alto nivel de dificultad al igual que las labores variadas. 
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11. HABILIDADES :  

    Sigue instrucciones exactas, toma decisiones de mediana y grande importancia y 

resuelve problemas. Se requiere mucha habilidad manual. 

12. CONTACTOS CON LAS PERSONAS :  

   Existen contactos de mucha frecuencia con personas internas y de poca frecuencia con 

personas externas. 

13. RESPONSABILIDADES :  

    Maneja  maquinaria y equipos, e  información confidencial de alto grado de 

responsabilidad. Las actividades  del trabajo son de mucha atención y tienen una 

magnitud de daño grande.  

14. ESFUERZOS :  

  Los esfuerzos mentales son de alta concentración con un tiempo de esfuerzo constante. 

Los esfuerzos visuales de mucha concentración, son constantes. En el esfuerzo físico 

encontramos que es muy grande . 

15. CONDICIONES AMBIENTALES :  

    El calor, el polvo  y el ruido son los factores mas apremiantes. 

 

 

ELABORADO POR:           REVISADO POR:              APROBADO POR: 

 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CARGOS 

 

El método de análisis utilizado  en el trabajo fue de tipo mixto, debido a que las personas 

que laboran en la empresa son muy ocupadas, además que es el método más efectivo para 

una encuesta salarial ya que se tiene la oportunidad de hacerle al encuestado las 

preguntas con una mayor naturalidad, lo que conlleva a un mejor entendimiento y la 

correspondiente respuesta de la misma. 



 120 

 

Con este tipo de encuesta se puede observar también el ambiente y las condiciones de 

trabajo laboral,  que es de mucha importancia para este trabajo.  

 

Otro factor importante es la forma como se encuesta, donde se entra a un dialogo 

evitando así que el entrevistado se fatigue respondiendo preguntas, exagerando en las 

respuesta o respondiéndolas inadecuadamente cada una de ellas. 
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FABRICA DE CAFÉ LA COSECHA 
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PREPARATIVOS 

 

Paso 1: Verificación del contenido de ACPM 

Esta maquina es alimentada con ACPM, el cual es vertido en forma manual a una caneca 

de color amarillo y rojo de 55 gal, ubicada a un lado de la tostadora. El contenido del 

mismo se verifica introduciéndole la varilla destinada para ello. En la varilla esta indicado 

la cantidad mínima de ACPM con la cual la maquina no trabaja. 

 

El ACPM debe ser vertido por la parte superior colocándole la rejilla de seguridad para 

evitar el paso de impurezas propias del combustible. Luego de haber colocado el 

combustible en la caneca, verificar de nuevo la cantidad contenida. 

 

Figura 1. Caneca de ACPM 
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Paso 2: Verificación del encendido de las cuchillas o breaker 

Este paso también es importante, ya que si estas no están encendidas, no se puede dar 

inicio a la maquina. 

 

En la entrada de la fabrica, después de la puerta, justo en el ultimo escalón donde están 

las oficinas, se encuentran dos cajas, una de color gris en la parte inferior y otra de color 

blanco en la parte superior. Ambas cajas tiene una palanca en el lado derecho. Dichas 

palancas deben estar hacia arriba para que la tostadora funcione. 

 

NOTA: Verifique el lugar de las cuchillas siempre que va a encender la maquina. Si las 

palancas se encuentran hacia arriba y la maquina no funciona, llame a un técnico 

electricista y no toque nada de lo que hay al interior de ellas, pues podría sufrir una 

descarga eléctrica. 
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OPERACIONES 

 

Partes de la maquina 

 

Figura 2 Máquina Tostadora 

 

1. Conductos de salida de los gases. 

2. Cilindro de la tostadora. 

3. Extractor de aire. 

4. Quemador. 

5. Tolva almacenadora del café verde. 

6. Switch de encendido del quemador. 

7. Switch de encendido del cilindro giratorio. 

8. Enfriador del café tostado. 

9. Tubo que conecta al elevador con la tostadora. 
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10.Compuerta de salida del café tostado. 

11.Medidor del color del café. 

12.Palanca que acciona el enfriador. 

 

Como dar arranque del motor eléctrico que alimenta al cilindro 

giratorio de la tostadora 

 

En la pared ubicada en el lado posterior de la maquina, en todo el frente del enfriador del 

café, se encuentran dos cajas de interruptores, cada una con dos botones. El switch 

marcado con el nombre de tostadora es el encargado del encendido del motor eléctrico 

que da giros al cilindro. 

 

El botón superior, que es de color negro es el que se encarga de prender y el botón rojo o 

el inferior es el encargado de apagar el motor. 
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Como dar paso de corriente al quemador. 

 

Este interruptor se encuentra al lado del switch que enciende el motor del cilindro de la 

tostadora y esta marcado con el numero 2. Igualmente, el botón superior o de color rojo 

es el encargado de dar paso de corriente a los electrodos del quemador y el botón negro o 

inferior es el encargado de apagarlo. 

 

NOTA: Verifique siempre que este sea encendido antes de dar inicio al quemador, pues 

este se podría llenar de combustible y al momento de darle corriente puede ocurrir una 

explosión y causar incendio. De la misma forma, una vez utilizada la tostadora, este 

switch debe ser apagado para evitar que haya paso de corriente mientras no se esta 

utilizando. 

 

Figura 3. Switch del encendido de corriente del quemador 

 

Como encender el quemador 

El interruptor se encuentra justo en la base del quemador. Este interruptor posee dos 

botones; el botón superior enciende la chispa y el botón inferior enciende el ACPM. Para 
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prender el quemador, primero se debe encender el botón de la chispa y luego el del 

ACPM. Para apagarlo, se debe primero oprimir el botón del ACPM y luego el de la chispa. 

 

NOTA: En caso de no encender el quemador, verifique que el tanque de combustible 

(figura 1) tenga la llave de paso abierta. Si no funciona, llame a un técnico para que lo 

revise. 

 

Figura 4. Switch de encendido de la chispa y del combustible  

 

Como saber cuando apagar el quemador 

 

El quemador es utilizado para elevar la temperatura al cilindro hasta su punto optimo. 

Este debe apagarse una vez la maquina haya adquirido una temperatura entre los 160 y 

180 ºC. Al momento de apagar el quemador, la maquina comienza  a perder temperatura, 

entonces en el momento que baje hasta 150 ºC, el quemador debe ser nuevamente 

encendido hasta las temperaturas anteriormente nombradas. 
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Se debe hacer tantas veces sea necesario para poder mantener al temperatura optima en 

la cual el café debe ser bajado al cilindro. Cuando el café es bajado, inmediatamente la 

maquina baja a unos 50 ºC, por lo que es necesario tener encendido el quemador en el 

momento en que el café es bajado. Este debe dejarse encendido hasta que vuelva a 

recuperar la temperatura normal de tostado(160-180 ºC). 

 

Como elevar el café a la tostadora 

 

La tostadora cuenta con un elevador neumático, el cual coloca el café en la tolva superior 

que tiene la maquina de tostar. Esta maquina funciona accionando el interruptor ubicado 

en la pared donde esta el elevador y es similar a los que accionan el quemador y el 

cilindro de la tostadora. Para poder elevar el café, primero se debe subir el saco de café en 

el mesón que se encuentra ubicado por el lado de la boca del elevador, verificando 

primero antes de vasearlo, que la palanca reguladora de la elevación se encuentre abajo. 

Luego, se procede a oprimir el botón rojo de switch, el motor enciende e inmediatamente 

se sube la palanca hasta unas tres ranuras para que el café comience a subir. Cuando el 

proceso de elevación haya terminado (previamente verificando que en la tolva de café no 

queda nada) se procede a pagar el elevador oprimiendo el botón negro del switch. 

 
Figura 5. Elevador neumático de café 
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Información adicional 
Especificaciones tostadora 

 Sistema: Tostadora de cilindro giratorio de calentamiento indirecto. 

 Capacidad de tostión: 75 Kg./ tostión      150 Kg./h. 

 Combustible: ACPM. 

 Alimentación de café: Por elevador neumático. 

 Enfriador: Extractor de calor por medio de poleas. 

 

Especificaciones elevador 

 Capacidad: 1 saco de 62.5 Kg. 

 Tiempo total de elevación:10 min. 
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PREPARATIVOS 

 

Paso 1: Limpiar en el interior de la tolva 

La tolva es el sitio donde se pone el café para que sea molido por el molino. Por mantener 

al descubierto, le cae mucho polvo e impurezas, debido a esto, cada vez que vaya ha ser 

utilizado es necesario hacerle una limpieza. Para ello, solo es necesario utilizar una 

valletilla limpia y seca. 

 

Paso 2: Agregar el café a la tolva 

Una vez se haya limpiado la tolva se procede a agregar el café en la tolva. Esta tiene una 

capacidad aproximada de unos 20 Kg. o su equivalencia en 4 baldes de los que se utilizan 

para el llenado de los molinos. 

 

Paso 3: Colocar la caneca bajo la mesa 

En esta caneca es donde se deposita el café. Es necesario colocar una de ellas antes de 

poner a funcionar el molino pues el café se derramaría. Verifique que la caneca este 

limpia antes de colocarla, si no lo esta, límpiela de la misma forma como se indico la 

limpieza de la tolva del molino. 

 

OPERACIONES 

partes de la maquina 
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(Figura 1. Diagrama y Partes del molino de discos) 

 

Como encender el molino 

 

Ya estando lleno el molino de café se procede a encenderlo. El sistema que posee es el 

mismo que el de la tostadora y el elevador. Utiliza un switch de dos botones, el superior y 

de color negro es para encenderlo. Inmediatamente después de encenderlo tome una 

muestra de café en una cuchara de acero inoxidable, primero con el tacto verifique que 

no este muy grueso pero tampoco muy delgado. Segundo lleve una muestra suficiente 

para 100 gr. y hágale la prueba de tamiz (Leer el manual de instrucciones del tamiz). 

 

Como apagar el molino 

 

De igual forma, en el switch existe un botón de color rojo en el parte inferior y es el 

utilizado para apagarlo. El molino puede apagarse cuando usted desee o cuando el café se 

haya acabado. 
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Cuando apagar el molino 

 

El molino debe ser apagado lo antes posible cuando surge un ruido extraño al que 

normalmente posee el mismo. Los ruidos mas comunes son chirridos y golpeteos, 

producidos por piedras , puntillas, monedas, etc. Igualmente, es recomendable apagarlo 

después de 30 minutos de trabajo, pues los discos sufren un recalentamiento que 

deteriora la calidad del café.  
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Como solucionar un problema de atascamiento 

Cuando esto sucede se procede de la siguiente manera.  

1. Apagar el molino 

2. Aflojar la llave de ajuste de los molinos (mirar figura 1) 

3. Colocar una tapa a la caneca del café 

4. Encender el molino 

5. Apagarlo de nuevo 

6. Verificar en la tapa que halla salido la materia extraña (puntillas, tornillos, etc.) 

7. Ajustar de nuevo los discos del molino 

8. encender el molino  y verificar que haya salido la materia extraña 

9. Si persiste, desarme el molino quitando la tolva y la parte frontal donde están los 

discos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Especificaciones 

Sistema de funcionamiento: Eléctrico 

Capacidad de tolva: 20 Kg. 

Capacidad de molido: 1 Kg./min. 

Tiempo de trabajo: 30 min. con intervalo de 20 min. de descanso. 
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PREPARATIVOS 

Paso 1: Verificación del nivel de ACPM 

 

El quemador de humo o de gases es una maquina encargada de quemar el humo saliente 

de la tostadora, con el fin de no afectar a las personas que viven en el área y para cumplir 

con las normas anticontaminantes. Esta maquina trabaja con ACPM el cual debe 

verificarse cada vez que vaya a ser utilizado. Este tanque se encuentra ubicado por el 

vestier de los empleados, en la parte superior, sobre el techo.  

 

El tanque posee una manguera trasparente, la cual muestra el nivel de ACPM que 

contiene. Esta manguera siempre debe mostrar un mínimo de nivel o de lo contrario el 

quemador no funcionara. Para su llenado es necesario utilizar una bomba elevadora de 

líquidos la cual se encuentra en el piso, justo debajo de la caneca. 
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Paso 2: Verificación del encendido de las cuchillas o breaker 

 

El sistema de cuchillas del quemador de humos se encuentra encima de el tablero de 

mandos del mismo, ambos ubicados en el sitio donde esta la tostadora. Verifique que la 

cuchilla este arriba para su funcionamiento. Cada vez que se deje de usar el quemador, la 

cuchilla debe volver a bajarse para evitar posibles cortos que puedan generar incendios. 

 

OPERACIONES 

Partes del tablero de control 
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Cuando prender el quemador de humo 

 

El quemador de humo o de gases debe ser prendido solamente cuando se este tostado café, 

pues de otra manera seria de uso innecesario. Cuando se habla de tostar café, no se refiere 

en el momento en que se prende la tostadora, sino cuando se comienza a tostar, pues es 

allí en ese momento, cuando se comienza a producir humo y gases lanzados a la 

atmósfera. 

 

Como prender el quemador de humo (pasos) 

 

Una vez verificado el nivel de combustible y estando en proceso de tostión como tal, se 

procede a encender el quemador de humo. El tablero de mandos (Ver figuras 1 y 2), tiene 

dos partes, una exterior y otra interior. En ambos sitios existen switch que deben ser 

utilizados. La forma de proceder es como se numera en las figuras mencionadas: 

1. En el tablero exterior, nombrado en la figura con el numero 1, se debe girar la perilla 

hacia el lado derecho. 
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2. Posteriormente se abre la tapa de los mandos exteriores, encontrando en el medio, una 

caja negra con un botón rojo en el medio indicado con el numero 2 en la figura. Este 

botón debe oprimirse una vez se ha realizado el paso 1. 

3. Por ultimo, se sierra la tapa y se retorna a la cara exterior del tablero donde debe 

girarse la perilla que esta indicada con el numero 3 en la figura exterior del tablero. 

 

Como apagar el quemador de humo 

 

Para apagarlo, se realizan los mismos pasos que para encenderlo pero en sentido 

contrario, es decir, primero se gira hacia la izquierda la perilla numero 3, luego se 

oprime de nuevo el botón rojo denominado con el numero 2 y por ultimo se gira también 

a la izquierda la perilla nombrada con el numero 1. 
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PREPARATIVOS 

Paso 1: Hacer limpieza de los tamices, bandeja base y brocha 

 

Los tamices, la bandeja base y la brocha deben ser previamente limpiados antes de 

utilizarlos, pues ello garantiza higiene una mejor exactitud en el peso de la muestra. La 

forma de limpieza mas adecuada es con la misma brocha. Pase la brocha por encima y 

por debajo de los tamices de manera de que no queden residuos de café de tamices 

anteriores; la bandeja se limpia de la misma forma y por ultimo se sacude la brocha para 

que quede todo limpio. 

 

Paso 2: Alistar una báscula gramera 

 

Es importante alistar la báscula gramera, pues en ella se pesa la muestra inicial de 50 gr. 

y las cantidades que quedan en cada uno de los tamices. Verifique que la báscula este bien 

nivelada, de manera que la aguja se encuentre en cero. 

Paso 3: Tomar una muestra de café de 50 gr. 

 

La muestra debe tomarse del café que se esta moliendo en el momento con el fin de 

garantizar que el resultado sea del café que se va a empacar. Esta muestra debe ser de 50 

gr. y debe pesarse en la báscula gramera previamente alistada. 

 

OPERACIONES 
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Gráfica del tamiz 
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Como ensamblar los tamices 

 

En la empresa se utilizan tres tamices: el #20, #40 y #80. Los tamices se ensamblan de 

menor a mayor, es decir, primero el 20, luego el 40 y por ultimo el 80. Luego de haberlos 

ensamblado se colocan sobre la bandeja base, esta bandeja permite que el café que sale 

del tamiz #80 no se derrame. 

 

Como tamizar 

 

Una vez hechas estas operaciones, se procede a verter el café previamente pesado sobre el 

tamiz #20 y se procede de la siguiente forma: 

1. Se comienza a dar brochazos sobre el café, aproximadamente unas 100 veces, de 

manera que pase todos los gránulos de café del tamaño menor al de esa maya. 

2. Se desmonta el tamiz #20. 

3. Se comienza a tamizar de nuevo sobre el tamiz #40 de la misma forma que en el paso 

1. 

4. Se desmonta el tamiz #40 

5. Se comienza a tamizar de nuevo sobre el tamiz #80 de la misma forma que en el paso 

1. 

 

Como sacar los diferentes pesos y porcentajes 

 

1. Se pesa en la báscula una a una las cantidades retenidas en los tamices y en la bandeja 

de base. 
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2. Cada valor debe ser consignado un formato ( ver diseño de formato al final del 

manual). 

3. Los mismos valores tomados de la báscula deben ser expresados en forma de 

porcentaje. Para sacar cada uno de los porcentajes se divide el peso de cada uno de los 

tamices y de la bandeja base sobre el peso total de la muestra. 

Ej.: Peso tamiz #20 = 3 gr.     Peso de la muestra = 50 gr. 

Porcentaje(%) = (3/50) x 100 = 6% 

4. Realizar un gráfico de barras, en donde el eje de las X expresa el numero del tamiz y el 

eje de las Y expresa los porcentajes obtenidos. 
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Ej.: 

 

% 

 

 

 

             #20    #40    #80     Fondo       # de tamiz 

 

(Ver ejemplo en el formato al final del manual) 
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F ORMATO P ARA E L GRAF ICO DE  TAMIZ

         F echa: _____________________________________________

         Destino del café: ___________________________________________________________

                                  ___________________________________________________________

PESO (gr) PORCENTAJE (%)

TAMIZ #20

TAMIZ #40

TAMIZ #80

F ONDO

TOTAL 50 100

50

40

30

20

10

0

                         # 20                    # 40                 # 80                  Fondo

TA MICES
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E J E MP LO DE L GRAF ICO DE   TAMIZ E N E L F OMATO

F ORMATO P ARA E L GRAF ICO DE  TAMIZ

         F echa: Junio 21 DE 1999

         Destino del café: Superm. El Proveedor - A nserma (Caldas), Oficina y Depositos Popayan (Cauca) 

                                  

PESO (gr) PORCENTA JE (%)

TA MIZ #20 1 2

TA MIZ #40 19 38

TA MIZ #80 17 34

FONDO 13 26

TOTA L 50 100

GRAFICA DE TAMIZ

2
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TAMICES
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TAMIZ #20

TAMIZ #40
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