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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente informe se describen algunas de las actividades que se realizaron 

durante el proceso de residencia profesional, en la empresa que lleva por nombre 

“Agroindustrias Unidas de México S.A de C.V” que se ubica en la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

En este informe se podrán encontrar aspectos muy importantes dentro de los 

cuales encontramos algunos como:  

La justificación: en este apartado se explican los motivos y razones por lo cual fue 

legible la actualización del manual de organización de la empresa, además de 

contener cual será el impacto que tendrá la incorporación de este proyecto. 

Por otra parte también se pueden encontrar los objetivos que son de gran 

importancia, ya que son los propósitos que se desean alcanzar en un determinado 

tiempo. 

En otro apartado se encuentran los problemas que se desean resolver, además de 

un marco teórico que permite entender, a través de conceptos los puntos más 

importantes, que dan al lector un panorama más amplio de lo que se quiere 

realizar y solucionar.  
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JUSTIFICACION 

El manual de organización  en la empresa “Agroindustrias unidas de México S.A 

de C.V” es de mucha importancia ya que a través de él, se pueden corregir errores 

organizacionales que surgen en el desarrollo de las actividades de la empresa, 

como por ejemplo:  

La duplicidad de trabajo: Causada por la mala organización de las actividades, 

logrando que dos o más personas realicen las mismas funciones, aumentando así 

costos en tiempos y personal. 

Mala comunicación entre las áreas o departamentos: Este problema afecta 

creando un ambiente de incertidumbre entre las áreas ya que, las 

responsabilidades no están claramente marcadas afectando la productividad de 

cada una de las áreas.  

Una  vez descritos algunos de los problemas se puede observar que es  de muy 

importante realizar la actualización del manual de organización para mantener el 

control organizacional creando un ambiente que permita a los trabajadores realizar 

sus actividades de forma óptima, además de conocer claramente las actividades 

que están dentro de su  puesto.  

Es importante mencionar que el manual de organización también ayuda en el 

proceso de incorporación de personal de nuevo ingreso, ya que en él está descrita 

la jerarquía, puestos, funciones y riesgos de cada uno de los puestos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Dar a c la estructura organizacional de la empresa “Agroindustrias Unidas de 

México S.A de C.V”. Además de definir el grado de autoridad, describir las 

actividades que deben  realizarse y los riesgos que conlleva la ejecución de cada 

una de estas.   

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar una visión total de la organización. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando 

repetición de actividades. 

 Facilitar el reclutamiento y selección de personal. 
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CARACTERIZACION DEL AREA EN QUE SE PARTICIPO 

 

La problemática a resolver es de tipo organizacional, por ello se puede decir que 

está involucrada con todas las áreas que conforman la empresa, ya que afecta 

desde los niveles jerárquicos altos hasta los más bajos, en la siguiente figura se 

puede observar la estructura orgánica de la empresa: 

Figura 1: Estructura orgánica de la empresa “Agroindustrias unidas de México S.A de C.V” 

Para tener un panorama más amplio de lo que significa organización dentro del 

ámbito empresarial se puede acudir a la opinión de Lourdes much  “La 

organización empresarial consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 

procesos, funciones y responsabilidades; el establecimiento de métodos, y 

aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo, que permitan una 

óptima coordinación de los recursos y las actividades” (Much, s.f, pág. 02). Como 

describe el autor anterior la organización consiste en la conjunción de varios 

elementos que son indispensables para que una empresa pueda realizar sus 

actividades, logrando así mantener un equilibrio que le permita desarrollarse en el 

mercado donde se trabaja. 

Es por ello que es muy importante mejorar la situación  actual de la empresa antes 

mencionada a través de la corrección de los errores dentro de la estructura 

orgánica.  
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PROBLEMA A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

1. Falta de descripción las actividades que deben  realizarse: Una vez 

realizado el análisis de todas las áreas que conforman la empresa, se identificó 

que los trabajadores no conocen de forma precisa, todas las actividades que 

se le son encomendadas, es por ello que es necesario dar a conocer a través 

del manual de organización cuales son las actividades que deben llevarse a 

cabo, permitiendo la optimización de las funciones. 

 

2. Falta de descripción de riesgos que conlleva la ejecución de las 

actividades: De igual manera que la descripción de las actividades, es muy 

importante dar a conocer a los trabajadores cuales son los riesgos físicos que 

pueden padecer en el desempeño de sus actividades, ya que ayudará a evitar 

accidentes que perjudiquen tanto al trabajador como a la empresa. 

 

3. Duplicidad de actividades: Este tipo de problema  es uno de los que se 

presentan con más continuidad dentro de la empresa, ya que la falta de 

autoridad y comunicación, causan que los trabajadores realicen actividades 

iguales, por esa razón a través del manual de organización se podrá restringir 

esta problemática porque creara un nivel de responsabilidad más detallado. 

 

 

4. Facilitar el reclutamiento y selección de personal. Uno de los problemas del 

personal recién reclutado es que por la falta de capacitación no conocen de 

manera precisa aspectos como, la estructura orgánica de la empresa, las 

funciones de los departamentos y las actividades que debe de realizar, es por 

ello que el manual permitirá al trabajador tener un panorama más claro de la 

situación organizacional  de la empresa. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

El impacto que genera la actualización del  manual de organización otorga muchos 

beneficios a la empresa, ya que a través de él se pretende que la organización de 

las actividades sea más adecuada, permitiendo mejorar el trabajo individual y 

grupal, además de optimizar los tiempos y movimientos generando un ambiente 

de trabajo estable que permita a todos los integrantes de la empresa desarrollar 

sus capacidades de una manera adecuada.  

 

Limitaciones  

Como en todos los escenarios siempre existen limitaciones que no permiten que 

las ideas se lleven a cabo de la mejor manera, en este caso existen problemas 

que obstruyen el cambio en la empresa, dentro de ellos se encuentran los 

siguientes: 

La falta de conocimiento sobre la utilidad del manual de organización: Este 

problema afecta de manera considerable, ya que se causa desinformación acerca 

de los puntos a cambiar.  

El desinterés: Después de plantear los cambios, los trabajadores puedan ignorar 

el proceso del cambio y realicen sus actividades de la misma manera. 

La costumbre: Al  realizar las actividades por un determinado tiempo de la misma 

manera, se crean hábitos laborales que algunas de las veces son difíciles de 

cambiar. 
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MARCO TEÓRICO 

Para tener un panorama más amplio de lo que se quiere lograr con el manual de 

organización es necesario dar a conocer algunos conceptos fundamentales como 

son los siguientes: 

Organización: “La organización empresarial consiste en el diseño y 

determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades; el 

establecimiento de métodos, y aplicación de técnicas tendientes a la simplificación 

del trabajo, que permitan una óptima coordinación de los recursos y las 

actividades” (Much, s.f, pág. 02). Este concepto ya antes descrito, establece que 

para que exista organización deben de existir una serie de factores que permitan 

crear un ambiente adecuado para poder lograr los objetivos establecidos. 

Información: Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la 

incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. (Thompson, 2008, pág. 01). 

Una vez analizado el concepto de información, podemos decir que dentro del 

ámbito estructural de una empresa es de muy importante, ya que permite generar 

conocimiento y ayuda a que las relaciones laborales entre los miembros de la 

organización sea mucho mas adecuada. 

Control: Es la función administrativa que consiste en asegurar, la medición y la 

corrección de la eficiencia hacia los objetivos fijados" (Anónimo, 

itescoingenieriaenadministracion, s.f, pág. 01). Como  menciona el autor antes 

citado el control es la que regula los procesos administrativos, con el fin de 

mantener un ambiente estable, controlando los problemas que puedan generarse 

dentro de la empresa. 
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PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Para llevar a cabo la Actualización del manual de organización en la empresa 

“Agroindustrias unidas de México S.A de C.V., fue necesario de un determinado 

tiempo para poder realizar las actividades de recolección de datos, el tiempo 

estimado fue de 4 meses. 

Los pasos que se llevaron a cabo para realizar el manual de organización son los 

siguientes: 

1. Revisar la información de los manuales existentes: Esto fue de mucha 

ayuda, ya que a través de ellos pudimos darnos una idea de la situación en 

la que encontraba la empresa. 

2. Observación: A través de este método de recolección de datos, nos 

percatamos de los errores que existen dentro de la estructura orgánica de 

la empresa. 

3. Realización de entrevistas: A través de este método pudimos comprender 

la manera de pensar de los trabajadores, ya que nos expresaron sus 

opiniones acerca de la forma en que se realizan las funciones. 

4. Corrección de errores: Una vez determinado los errores más frecuentes 

dentro del sistema jerárquico, se procedió a realizar modificaciones en la 

estructura con el fin de eliminar y controlar los problemas que afectan el 

desempeño de la empresa. 
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SUCURSAL SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 
 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La empresa AMSA sucursal San Cristóbal se fundó hace más de 9 años 

actualmente cuenta con oficinas administrativas, áreas de bodegas, áreas de 

carga, estacionamiento y para el proceso de certificación orgánica esta designada:  

1) área dentro de la bodega,  

2) La actividad principal es la recepción de café de las zonas aledañas y de los 

productores socios de las organizaciones: Ocheb Yu Hum Kapel, Productores 

Independientes de Ocheb 2, Productores Independientes de Oxchuc y Sociedad 

de Productores de Café Tzajalch´en, quienes actualmente se fusionaron para 

pertenecer al grupo “ Unión de Cafeticultores del Norte de Chiapas” (UCANOCH). 
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II. MISIÓN 

 

Generar utilidades y fuentes de trabajo, a través de un equipo humano integrado y 

dinámico, que poye el desarrollo de la actividad en el campo, consolidando e 

incrementando nuestra presencia en el mercado agroindustrial a través de un 

servicio de primera calidad al cliente y al productor. 

 

III. VISIÓN 

Ser el grupo Agroindustrial Mexicano líder en el mercado nacional e internacional. 

IV. VALORES Y PRINCIPIOS 

Respeto: Aceptar el comportamiento, creencias y opiniones de todas las 

personas. Ser capaz de expresarme de manera asertiva, siempre diciendo la 

verdad y lo que siento. 

Integridad: Decir la verdad, hacer lo correcto, actuar con ética, tomando 

responsabilidad de mis acciones. Ser intachable con mi persona, en el trabajo y 

mis actividades. 

Compromiso: Cumplir con lo que prometo. Dedicar tiempo e interés, dando 

siempre lo mejor de mí en todas mis actividades.  

Excelencia: Desarrollar conocimientos y habilidades en los temas del área de la 

cual soy responsable; demostrando constantemente el interés por aprender y 

mejorar. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIGRAMA GENERAL 

 

Áreas de organización Clave 

Gerencia de Sucursal   

     Gerente de Sucursal 001 

         Recepcionista 0011 

         Limpieza 0012 

Área Trafico   

      Jefe de trafico  002 

         Chofer 0021 

Área de Almacén  

      Jefe de almacén  003 

          Encargado de  Inventario 0031 

          Montacargistas 0032 

          Maniobristas 0033 

Área de Compras  

Jefe de compras 004 

Área de Catación  

Jefe de Catación 005 

Receptor 1 0051 

Receptor 2 0052 
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IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

GERENCIA DE SUCURSAL  

Objetivo 

Contribuir al logro de los objetivos organizacionales garantizando una gestión 

adecuada y atención a clientes. Llevar a cabo las políticas de la empresa y las 

acciones necesarias para el logro de las metas establecidas. (Anónimo, pág. 1). 

Funciones 

1. Planificar e implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos previstos.  

2. Dirigir, coordinar y supervisar la labor de las personas a su cargo, a 

fin de garantizar el buen funcionamiento de la organización. 

3. Controlar cotidianamente la imagen de la sucursal. 

4. Ser el representante de la empresa. 

5. Presentar a sus superiores, estados de situación e información de 

las marchas de la empresa 

 

TRÁFICO 

Objetivo 

Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, atendiendo y 

coordinando las solicitudes de transporte y manteniendo control de los de los 

choferes, a fin de satisfacer los requerimientos de embarques y garantizar un 

óptimo transporte de la materia prima. (Anónimo, pág. 1). 
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Funciones 

1. Gestiona globalmente los servicios de transporte puestos bajo su 

responsabilidad. 

2. Determina la cantidad de vehículos necesarios para satisfacer las 

necesidades de transporte. 

3. Valora la eficacia de los procedimientos de transporte fijados, a fin de 

establecer medidas que permitan su mejora. 

4. Supervisa las actividades que tiene a su cargo, controla y aprueba la 

entrada y salida de transporte. 

5. Evalúa los costes que produce cada uno de los vehículos a utilizar. 

6. Supervisa la documentación necesaria y resuelve las incidencias. 

7. Se asegura de que los vehículos cumplan la normativa legal. 

 

ALMACÉN 

Objetivo 

Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra la 

Empresa. (Anónimo, pág. 1) 

Funciones 

1. Recepción de materiales 

2. Registro de entradas y salidas del almacén. 

3. Almacenamiento de materiales. 

4. Asignación de lugares específicos para la materia prima. 
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COMPRAS 

Adquirir los recursos materiales que necesita la empresa al mejor precio, para 

asegurar la continuidad del suministro de materias primas, así mismo busca 

generar nuevas opciones que permitan un desarrollo constante. (Alberto, pág. 5)  

Funciones 

1. Establecer buenas relaciones con los proveedores. 

2. Asegurar el flujo continuo de las compras. 

3. Integrarse con otras áreas de la empresa. 

4. Mantener el registro de las compras. 

 

CATACIÓN 

Objetivo 

Es analizar con los sentidos de la vista, tacto, oído, olfato y gusto las 

características organolépticas del café para determinar las características y así 

definir la calidad. (SCAN, pág. 3) 

Funciones 

1. Evalúan las condiciones del café de ciertas regiones. 

2. Identifica defectos en el café y propone correctivos para preservar su 

calidad. 

3. Evalúa la calidad de una cosecha. 

4. Trabaja mano a mano con los productores para lograr cada vez 

estándares de calidad más altos. 
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X. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Gerente de Sucursal 

Número de Plazas: 01 

Clave: 001 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Gerencia de Sucursal 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Director regional de la zona norte de Chiapas 

Supervisa a: Jefe de Tráfico, jefe de almacén, jefe de Compras, jefe de catación, 

Secretaria y Limpieza. 
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Funciones: 

1. Cumplir con los diagramas de procedimientos según corresponda el 

proceso. 

2. Creación o solicitud de Vendors para proveedores nuevos. 

3. Proporcionar  información a matriz, terceros y auditoria interna. 

4. Proporcionar precio a productores y a proveedores 

5. Fijación de contratos en sistema Navision de café convencional y café 

orgánico. 

6. Control de saldos de anticipos a proveedores 

7. Revisar los saldos de los contratos en el Sistema Navision 

8. Visita a productores/proveedores, con el fin de que estos sigan entregando 

su producto en la sucursal. 

 

 Riesgos:  

1. Accidentes a tipo vehicular  

2. Caída de estivas por mal acomodo  

 

Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente regional de la zona norte de Chiapas 

Horizontal Gerentes de otras sucursales 

Descendente 
Tráfico, Almacenista, Auxiliar de Compras, Catador, 

Recepcionista y Limpieza. 

Externa Clientes y Proveedores 
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 C) PERFIL DEL PUESTO: 

Sexo: Indistinto 

Edad: De 25 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: 
Carrera terminada con perfil Económico-Administrativo ,Ing. 
Industrial 

Área de 
Experiencia: 

Contabilidad, administración y perfil ejecutivo 

Años de 
Experiencia: 

2 años 

Conocimiento: 

Computación, manejo de paquetería de Office, inventarios, control 
interno, capacidad de resolución de problemas, manejo de personal, 
conocer la región de trabajo, saber tratar con los productores y 
facilidad de palabra. 

Requisitos 
Físicos: 

Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad 
para Viajar: 

Si 

Frecuencia para 
viajar: 

Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de 
trabajo: 

De 8:00 am a 5:00 pm 
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 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Recepcionista  

Número de Plazas: 01 

Clave: 011 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Gerencia de Sucursal 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: Limpieza 
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Funciones:  

1. Atención de clientes y proveedores.  

2. Atender mensajes y solicitudes de Gerencia  

3. Recibe y canaliza al personal, las llamadas telefónicas o en su caso tomar 

los recados para su posterior entrega.  

4. Control de caja Chica de bascula  

5. Control de papelería general y de papelería impresa de operación.  

6. Control de artículos de limpieza.   

7. Recepción de facturas de proveedores de servicios  

8. Coordinación y atención de juntas de trabajo  

9. Controla el envío y recepción de paquetería  

10. Realización de reservaciones de hospedaje y líneas aéreas.  

11. Revisar la actualización del directorio de clientes, proveedores y fleteros  

12. Llevar control de número de envíos de muestras y realizar la 

documentación necesaria.  

13. Controlar stock de guías  

14. Confirmar que el envío llegó a su destino e informar a las áreas 

correspondientes 

15. Envió de fax y escáner y canalización del mismo. 

16. Apoyo a gestión humana en la entrega de botiquín al personal que lo 

necesite.  

17. Solicitud de cotizaciones y compras/ coordinar pagos/archivar solicitudes y 

cotizaciones. 

18. Control de caja chica AMSA 

19. Pago de servicios  

 

Riesgos:  

1. Mala iluminación del espacio de trabajo: Repercutiendo en la salud 

visual,  causando problemas como dolor de cabeza y cansancio en los ojos. 

2. Daños en la vista por utilización de computadora  
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente de Sucursal 

Horizontal No aplica 

Descendente Limpieza 

Externa Clientes y proveedores. 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Preparatoria terminada 

Área de 
Experiencia: 

Administrativa 

Años de 
Experiencia: 

1 año 

Conocimiento: 
Saber usar la computadora, manejo de la paquetería de Office, 
redacción de oficios y atención de llamadas telefónicas. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia: Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 
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 DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Limpieza 

Número de Plazas: 01 

Clave: 012 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Gerencia de Sucursal 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: No Aplica  

 

Funciones:  

1. Mantener limpias el área asignada. 

2. Uso de equipo de seguridad y herramientas de limpieza. 

3. Apegarse a las normas, políticas y procedimientos de certificación. 

4. Mantener limpia la cocina, habitación, oficinas y baños. 

5. Lavado de toallas y accesorios de la cocina 

6. Limpieza de basura diariamente 

7. Preparación y distribución de café en las diferentes áreas  
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8. Inspección de Trampas anti-roedores  

9. Barrer y limpieza de áreas verdes 

10. Poda de árboles 

11. Poda de pasto 

 

Riesgos:  

1. Caer o derrapar, consecuencia de pisos mojados. 

2. Intoxicación por contacto con productos químicos nocivos. 

 

Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Recepcionista 

Horizontal 
No Aplica. 

Descendente No Aplica 

Externa 
No Aplica. 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Femenino 

Edad: 20 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Primaria terminada 

Área de experiencia: No requiere 

Años de Experiencia: No requiere 

Conocimiento: Uso de equipo de equipo y artículos de limpieza a utilizar 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para Viajar: No requiere 

Frecuencia: No requiere 

Cambio de Residencia: No requiere 

Horario de trabajo: 7:00 am a 3:00 pm 
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 DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Jefe de Tráfico 

Número de Plazas: 01 

Clave: 002 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Tráfico 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: Chofer  
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Funciones:  

1. Mantener comunicación directa con las diferentes líneas fleteras para el 

posicionamiento de las unidades a utilizar para la transportación del Café. 

2. Revisar la limpieza del transporte donde se va a embarcar el café. 

3. Capturar en el sistema Navision  las salidas  de café por transferencia, 

ventas y devoluciones.  

4. Realizar las correspondencias de salidas y entradas de café en sistema 

Navision (recepción en sucursal destino). 

5. Gestionar oportunamente el pago de servicio por fletes. 

6. Garantizar que los embarques de café cumplan con las especificaciones de 

la sucursal que solicita. 

7. Controlar y aprobar las salidas de los vehículos con los productores. 

8. Solicitar viáticos para los choferes; así como las comprobaciones de los 

mismos. 

9. Controlar el mantenimiento de los vehículos. 

10. Realizar el vale para solicitar la dotación de combustible. 

11. Enviar existencias de café disponible para embarcar; con el fin de no 

saturar las bodegas. 

12. Revisar e informar al gerente de las mermas mensuales de café enviado vs 

café recibido en la sucursal destino. 

 
 

Riesgos:   

1. Riesgo de caída, tropiezo o contusión  en la supervisión del área bajo su 

mando. 

2. Caída de estivas por mal acomodo  
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente de Sucursal 

Horizontal 
Jefe de almacén , Jefe  de Compras y jefe de Catación 

Descendente Chofer 

Externa 
Líneas fleteras 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 30 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Bachillerato, carrera trunca o terminada. 

Área de Experiencia: Administración  y Logística. 

Años de  Experiencia: 2 años 

Conocimiento: 
Conocimiento en logística, manejo de la computadora y la 
paquetería de Office. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para viajar: Las veces que se requieran 

Cambio de Residencia: Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 

 

  



29 
 

 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Chofer 

Número de Plazas: 02 

Clave: 0021 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Tráfico 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Jefe de Tráfico 

Supervisa a: No Aplica 
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Funciones:  

1. Mantener limpia el vehículo o unidad a su cargo. 

2. Reportar las condiciones de la unidad. 

3. Asistir en tiempo y forma para los movimientos de café de los centros de 

compra a la empresa. 

4. Coordinar con su jefe inmediato  los movimientos y destinos del café. 

5. Movimientos de deschatarramiento, cascabillo y basura. 

6. Realizar los trámites bancarios requeridos. 

7. Gestiones ante dependencias públicas y/o privadas. 

8. Revisión de requisitos de la compra. 

9. Verificar los datos fiscales de las compras realizadas. 

10. Traslado de personal a diversos puntos de la ciudad por asuntos de oficina. 

11. Realizar las compras de materiales, herramientas, refacciones e insumos 

para las diferentes áreas. 

12. Entrega y recolección de documentos. 

13. Traslados de vehículos para usos diversos. 

 
 
 
Riesgos:  
 

1. Accidentes de tipo vehicular. 

2. Exposición a vibraciones y ruidos del vehículo. 

3. Posturas estáticas prolongadas en la misma posición. 

4. Inhalación de vapores del combustible y aceites utilizados. 

5. Condiciones climáticas inadecuadas. 

6. Caída de estivas por mal acomodo  
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Jefe de Tráfico 

Horizontal 
No Aplica 

Descendente No Aplica 

Externa 
Clientes y Proveedores 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 a 30 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Secundaria terminada 

Área de 
Experiencia: 

Área de transporte de materias primas 

Años de 
Experiencia: 

1 año 

Conocimiento: 
Saber manejar, conocer las señales de tránsito, conocimiento de 
mecánica básica y conocer la región donde se labora. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para 
viajar: 

Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 
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 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Jefe de  Almacén  

Número de Plazas: 01 

Clave: 003 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Almacén 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: Encargado de Inventario, montacarguistas y maniobristas. 
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Funciones:  

1. Supervisar que los diagramas de los diferentes procesos se ejecuten por el 

personal a su cargo 

2. Supervisar que el personal a su cargo utilice el equipo de protección.  

3. Elabora lista de turno para proceder a la recepción. 

4. Autorizar los movimientos de almacén, como el de su personal a su cargo. 

5. Capturar en el sistema Navision las entradas por transferencias, 

movimientos entre estibas, barredura y caladuras.  

6. Supervisa la información de cada estiba coincida con el plano de Bodega. 

7. Responsable del orden de café estibado en almacén. 

8. Responsable de realizar el inventario físico y entregar en tiempo y forma los 

resultados como plano de bodega, existencias y transferencias. 

9. Reportar faltas de mantenimiento y reparación de maquinaria a su cargo.  

10. Supervisión y entrega de la costalera a proveedores.  

11. Control de la costalera y realizar la solicitud de faltantes. 

12. Cumplir con los diagramas de flujo según corresponda el proceso. 

13. Realizar las Capturas al día en el sistema Navision de los procesos de 

reenvasados, secados, movimientos entre estibas y movimientos de 

costalera  

14. Realizar los ajustes de mermas en plano de bodega  

15. Revisa y analiza la información que emite el sistema.  

16. Apoyo en la realización mensual del inventario físico. 

17. Verifica la captura en el sistema de Navision 

18. Respetar los procesos en base a los diagramas de flujo. 

19. Verificar que los reportes de plano de bodega coincidan contra el físico y 

tarjetas de control de estibas. 

20. Baja de sistema de costos para reporte de mermas  

21. Apoyo y proporción de información a matriz, tercera y auditoria interna. 
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Riesgos:  

1. Caída de estiba al realizar el conteo de inventario físico. 

2. Atropellamiento accidental, por parte del equipo de montacarguistas. 

3. Problemas respiratorios a causa del polvo generado en bodegas. 

4. Riesgo de caída o contusión  en el área de bodegas. 

5. Caída de muebles, sillas y mesas dentro de su espacio laboral. 

 

Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente de Sucursal 

Horizontal Jefe de Tráfico, jefe de Compras y jefe de Catación 

Descendente Encargado de Inventario, Montacarguistas y Maniobristas 

Externa  Proveedores 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 30 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Carrera terminada con perfil administrativo 

Área de 
Experiencia: 

Administración y contabilidad. 

Años de 
Experiencia: 

2 años 

Conocimiento: 
Usar la computadora, manejo de la paquetería de Office, 
conocimiento de inventarios, Control de entradas, salidas y 
mermas. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para 
viajar: 

Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 
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 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Encargado de Inventario 

Número de Plazas: 01 

Clave: 0031 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Almacén 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Jefe de almacén 

Supervisa a: No Aplica 

Funciones:  

1. Elabora lista de turno para proceder a la recepción. 

2. Realizar las pesadas a los camiones vacíos y cargados de materia prima 

para compra, de producto terminado, y de transferencias entrantes y 

salientes. 

3. Pesa el café en presencia del proveedor. Anota datos del proveedor y 

conductor tanto en el formato de entrada de almacén como en el programa 

BasculaNet, y entrega boleta al receptor 

4. Subir al sistema Navision todas las pesadas obtenidas, con pesos brutos y 

netos.  
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5. Llevar el control de turnos de descarga de materia prima a proveedores.  

6. Complementación de información de embarque (peso en boleta de salida 

de almacén y lotes de embarque)  

7. Impresión de ticket de pesada.  

8. Capturar en el sistema Navision las entradas por transferencias, 

movimientos entre estibas, barredura y caladuras.  

9. Supervisa la información de cada estiba coincida con el plano de Bodega. 

10. Responsable del orden de café estibado en almacén. 

11. Responsable de realizar el inventario físico y entregar en tiempo y forma los 

resultados como plano de bodega, existencias y transferencias en el cierre 

de mes. 

12. Reportar faltas de mantenimiento y reparación de maquinaria a su cargo.  

13. Supervisión y entrega de la costalera a proveedores.  

14. Control  de la costalera y realizar la solicitud de faltantes. 

15. Realizar las Capturas al día  en el sistema Navision de los procesos de 

reenvasados, secados, movimientos entre estibas y movimientos de 

costalera  

16. Verificar que los reportes de plano de bodega coincidan contra el físico  y 

tarjetas de control de estibas. 

17. Realizar e informar de los inventarios diarios, con las respectivas firmas de 

conocimiento. Así como del café seco disponible para embarque. 

18. Solicitar anticipadamente la dotación de combustible para los montacargas 

al área de Tráfico. 

 

Riesgos:  
 

1. Caída de estiba al realizar el conteo de inventario físico. 

2. Atropellamiento accidental, por parte del equipo de montacarguistas. 

3. Problemas respiratorios a causa del polvo generado en bodegas. 

4. Riesgo de caída o contusión  en el área de bodegas. 

5. Caída de muebles, sillas y mesas dentro de su espacio laboral.  
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Jefe de Almacén 

Horizontal Montacarguista 

Descendente No Aplica 

Externa No Aplica 

 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 30 Años 
Estado Civil: Indistinto 
Escolaridad: Bachillerato, carrera trunca o terminada. 
Área de 
Experiencia: 

Manejo de inventario 

Años de  
Experiencia: 

1 año 

Conocimiento: 
Computación, Manejo de paquetería de Office, Manejo de 
Navision, correo Electronico, inventarios y habilidad 
matemática. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 
Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para 
viajar: 

Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 

 

  



38 
 

 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Montacarguista  

Número de Plazas: 02 

Clave: 0033 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Almacén 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Jefe de almacén  

Supervisa a: Maniobristas 
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Funciones:  

1. Reportar información de movimientos diarios al área de inventarios. 

2. Realizar los movimientos físicos  entre estibas necesarios para el mismo 

orden del almacén. 

3. Genera clave de ubicación y completa el llenado de boleta de entrada de 

almacén. 

4. Respetar los procesos en base a los diagramas de flujo. 

5. Actualizar tarjetas de control de las estibas. 

6. Reportar a su jefe inmediato, en su caso. el mal estado de la instalación a  

cargo. 

7. Supervisar que las estibas se encuentren bien acomodadas. 

8. Mantener limpia su bodega. Verificar que la bodega a su cargo se 

encuentre en óptimas condiciones, es decir, que no tengan desperfectos 

que puedan afectar el desarrollo de las actividades o la calidad del café. 

9. Verificar que los reportes de plano de bodega coincidan contra el físico  y 

tarjetas de control de estibas. 

10. Reparación de eslingas. 

11. Limpieza de costalera. 

12. Ordenar y empaquetar costalera. 

13. Entregar costalera de acuerdo al vale de salida. 

14. Mantener limpia el área de trabajo. 

15. Cumplir con los diagramas de procedimientos según corresponda. 

16. Realizar la carga y descarga del café en tiempo programado. 

17. Estibar el café ordenadamente con su respectiva tarima. 

18. Movilizar el café para procesos requeridos. 

19. Asignarle un número de consecutivo y elaborar la hoja de identificación de 

lote y colocarla en el supersaco correspondiente. 

20. Apoyo en General.  
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Riesgos:  
 

1. Volcadura por exceso de carga. 

2. Caída de estiba por mal acomodo. 

3. Atropello del personal involucrado en los procesos dentro de la bodega. 

4. Problemas respiratorios por inhalación del polvo generado en bodega. 

5. Accidentes  

 
Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Jefe de Almacén 

Horizontal 
Encargado de Inventario 

Descendente Maniobristas 

Externa 
No Aplica 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Masculino 

Edad: 20 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Primaria 

Área de Experiencia: Haber trabajado en un puesto similar 

Años de  Experiencia: 1 año 

Conocimiento: Control de estibas, conocimientos básicos de almacén 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para viajar: Las veces que se requieran 

Cambio de Residencia: Si 

Horario de trabajo: De 7:00 am a 5:00 pm 
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 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Maniobrista 

Número de Plazas: 18 

Clave: 0033 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Almacén 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Montacarguista 

Supervisa a: No Aplica 
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Funciones:  

1. Descarga de los sacos de café. 

2. Limpieza y preparación de los vehículos para embarque.  

3. Enganche de súper sacos al montacargas para movilización de estibas y 

embarques 

4. Carga y descarga de costalera. 

5. Realización de estibas de súper sacos previamente amarrados, doblados y 

empacados. 

6. Limpieza de bodegas y maquinaria. 

7. Realizar el proceso de zaranda del café obtenido en barredura. 

8. Reenvazado de súper sacos.   

 

Riesgos:  
 

1. Problemas respiratorios por inhalación del polvo generado en bodega. 

2. Atropellamiento accidental, por parte del equipo de montacarguistas. 

3. Caída de estiba en el proceso de enganche de súper sacos 

4. Caída del trabajador desde segundo nivel en el proceso de enganche de 

súper sacos 

5. Golpes, contactos y lesiones con elementos móviles de la maquinaria. 

6. Sobre esfuerzos 

7. Aplastamiento por desplome de sacos en el proceso de descarga. 

8. Problemas auditivos causados por ruido de maquinaria. 
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Montacarguista 

Horizontal 
No aplica 

Descendente No Aplica 

Externa 
No Aplica 

 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Masculino 

Edad: 20 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Primaria  

Experiencia: Haber trabajado en un puesto similar 

Área de Experiencia: No requiere  

Conocimiento: No requiere 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Frecuencia para viajar : Las veces que se requieran 

Cambio de Residencia: Si 

Horario de trabajo:  De 7:00 am a 5:00 pm 
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 A) DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Jefe  de Compras 

Número de Plazas: 01 

Clave: 004 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Compras 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: No Aplica 

Funciones:  

1. Aplicar en Navision la boleta  de compra o consignación de café. 

2. Elaboración mensual del concentrado de compras de café. 

3. Calcular la liquidación del café (aplicar premios y castigos). 

4. Reportar cierre mensual (RAMI). 

5. Verificar el inventario físico de lo que se captura a diario. 

6. Pasar el resumen del total comprado en el día  al gerente. 

7. Supervisar la solicitud de fondos para compra de café. 

8. Entrega de comprobantes de cheques y/o depósito a proveedores 
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Riesgos:  

1. Riesgo de caída en la supervisión de las áreas bajo su mando. 

2. Caída de muebles, sillas y mesas dentro de su espacio laboral. 

3. Caída de estivas por mal acomodo.  

  

 

Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente de Sucursal 

Horizontal 
Jefe de Tráfico,  jefe de Almacén, jefe de Compras y jefe de 

Catación. 

Descendente No Aplica 

Externa Productores y Proveedores 

 
 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Carrera terminada con perfil administrativo  

Área de Experiencia: Administración y Contabilidad 

Años Experiencia: 1 año 

Conocimiento: Computación, Paquetería de Office y habilidad matemática  

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Frecuencia para viajar: Las veces que se requieran 

Cambio de Residencia: Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 
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Nombre del Puesto: Jefe de Catación.  

Número de Plazas: 01 

Clave: 005 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Catación  

Ubicación del Puesto:  

Reporta a: Gerente de Sucursal 

Supervisa a: Receptores  

 
Funciones:  

1. Cumplir con los diagramas de flujo según corresponda el proceso. 

2. Coordina y supervisa los diferentes procesos del café, asegurando la 

calidad del producto.  

3. Realiza la catación de las diferentes compras o procesos de café.  

4. Utilizar y fomentar el uso del equipo de protección personal  

5. Organizar el personal a su cargo.  

6. Es responsable de que las compras y transferencias se lleven a cabo bajo 

los parámetros, políticas, procedimientos de calidad ya establecidos por la 

empresa. 

7. Control de envió de muestras solicitada por parte de matriz.  
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8. Supervisa y autoriza los documentos de Embarque.  

9. Control de entradas y salidas de café de secadoras.  

10. Recibe boleta de entrada a almacén, completa el llenado de esta y captura 

el Quality Analysis en Navision. 

11. Supervisión del área de secado. 

12. Control de las muestras de café enviadas y recibidas. 

13. Obtener rendimiento, humedad y porcentaje de mancha de muestras 

representativas de cada partida de café entregada por el cliente. 

14. Obtención de mancha y/o defecto de los diferentes procesos.  

15. Tostado de café, y preparación de  tazas.  

16. Elaboración  o complementación de formatos según proceso. 

17. Elaboración de check list y muestra de embarque. 

18. Determinación de calidad en muestras de oferta para compra. 

19. Determinación de calidades recibidas y enviadas. 

20. Elaboración o complementación de formatos según proceso. 

21. Y todas las inherentes al Puesto.   

 
Riesgos:  

 
1. Caída de estiba en la supervisión de los distintos procesos que se realizan 

dentro de las bodegas. 

2. Problemas respiratorios a consecuencia del polvo generado en bodega. 

3. Atropellamiento accidental, por parte del equipo de montacarguistas. 

4. Caída de las muestras de café, colocadas en los estantes. 

5. Quemaduras a consecuencia del calentamiento del agua, para el proceso 

de catación. 

6. Quemaduras a consecuencia del sobrecalentamiento del equipo de tostado. 

7. Intoxicación por  mala ventilación del humo generado en el proceso de 

tostado. 
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Gerente de Sucursal 

Horizontal Jefe de Tráfico, jefe de almacén y jefe de Compras 

Descendente Receptores 

Externa Supervisor de calidad 

 
 

 C) PERFIL DEL PUESTO 

 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Carrera terminada con perfil agronómico 

Área de Experiencia: Calidad 

Años Experiencia: 1 año 

Conocimiento: 
Conocimiento de los procesos del Café, Computación y 
Paquetería de Office. 

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para viajar: Las veces que se requieran 

Cambio de Residencia: Si 

Horario de trabajo: 8:00 am a 5:00 pm 
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Nombre del Puesto: Receptor 

Número de Plazas: 02 

Clave: 0051 

 B) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Departamento: Catación 

Ubicación del Puesto:  

 

Reporta a: Jefe de Catación  

Supervisa a: No Aplica 

Funciones:  

1. Cumplir con los diagramas de procedimientos según corresponda el 

proceso. 

2. Identificar el tipo de café  y costalera desde la recepción. 

3. Elabora lista de turno para proceder a la recepción. 

4. Obtener muestra durante descarga, transferirla al área de calidad. 

5. Elabora formato de identificación de muestra relacionada a la boleta del 

almacén correspondiente, y entrega la muestra representativa de 

recepción/embarque al departamento de calidad. 
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6. Reportar el café que no cumple con los parámetros de compra para su 

rechazo. 

7. Elaboración y complementación de diversos formatos según procesos. 

8. Apoyo en las diferentes áreas. 

9. Seleccionar un área para descarga (de acuerdo a las cantidades de café). 

10. Lleva el control de hora de entrada y salida de café a secadoras. 

11. Inspección de temperatura de las secadoras (temperatura requerida 60ºC). 

12. Obtiene muestra durante el proceso de secado  con una cantidad de 180 

grs. verifica humedad (12.5% a 12.7% para apagar ventiladores) en el área 

de catación. 

13. Obtiene muestra de café seco de 2  Kg. y lo entrega a Jefe de Calidad. 

14. Reportar el levantamiento del café seco. 

15. Llevar control de las bitácoras de la maquinaria (temperatura de cada 

máquina). 

16. Registrar el peso de cada supersaco resultante de la recepción. 

17. Y todas las inherentes al puesto. 

 

Riesgos:  

 
1. Problemas respiratorios por inhalación del polvo generado en bodega. 

2. Caída de estibas al realizar actividades de muestreo del Café. 

3. Caída a diferente nivel  a la hora de recepcionar. 

4. Aplastamiento en la descarga, por desplome de saco de café. 

5. Golpes y contactos con elementos móviles de la maquinaria. 
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Comunicación:  

Tipo Con quien 

Ascendente Jefe Catación 

Horizontal 
No Aplica 

Descendente No Aplica 

Externa 
Proveedores 

 

 

C) PERFIL DEL PUESTO 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 a 35 años 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Secundaria terminada 

Área de 
Experiencia: 

Área de recepción de Café  

Años de 
experiencia 

1 año 

Conocimiento: 
Saber identificar los distintos tipos de café, así como conocer los 
parámetros establecidos para la aceptación y/o rechazo del 
mismo.  

Requisitos Físicos: Gozar de buena salud física, mental y emocional 

Disponibilidad para 
Viajar: 

Si 

Frecuencia para 
viajar : 

Las veces que se requieran 

Cambio de 
Residencia: 

Si 

Horario de trabajo: De 7:00 am a 5:00 pm 
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RESULTADOS 

 

Después de que se realizó la corrección de los errores dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, pudimos observar que a través de este proceso de 

cambio se puede generar mayor competitividad, ya que se establecen mejoras 

que permiten un buen desarrollo de las actividades. Cabe mencionar que el 

proceso de adaptación de los trabajadores es de manera continua, por que 

constantemente surgen cambios que modifican la forma de realizar las funciones. 

Por ello es muy importante realizar diagnósticos para poder saber el estado en el 

que se encuentra la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo que se realizo es de gran ayuda para la empresa, ya que al existir un 

documento que proporcione información acerca de todos los niveles jerárquicos es muy 

fácil poder identificar las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. Además de 

que a través del manual se puede disminuir la incertidumbre, que provoque una mala 

organización dentro del ambiente laboral y no permita el desarrollo a través del tiempo. 

Una vez puestos en marcha los cambios planteados en el manual de organización es 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de la empresa lograr que su trabajo 

individual y en equipo sea cada día mejor.   

 

Como recomendación que se le puede hacer a la empresa “Agroindustrias Unidas de 

México S.A de C.V”, es que trate de mantener una mejor organización con la ayuda del 

manual para  establecer el orden y mejorar la comunicación. 

  



54 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alberto, S. C. (2014). editorialpatria.com. Recuperado el 17 de Noviembre de 

2017, de http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074386202.pdf 

Anónimo. (15 de Noviembre de 2017). Computrabajo.com. Recuperado el 17 de 

Noviembre de 2017, de https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-jefe-de-trafico-colonia-agua-zarca-nogales-en-

nogales-7960057E7D9E6C69 

Anónimo. (s.f.). e-magination. Recuperado el 17 de Noviembre de 2017, de 

http://www.e-magination.com.py/apc.org.py.zip/pdf/busqueda-

encargado_sucursal.pdf 

Anónimo. (s.f). utp. Recuperado el 17 de Noviembre de 2017, de 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/departamento-almacen.pdf 

SCAN. (Junio de 2015). scanprogram.org. Recuperado el Noviembre de 2017, de 

http://scanprogram.org/wp-content/uploads/2012/08/20151026-Evaluacion-

sensorial-del-cafe.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


