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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de práctica empresarial se soporta en la 
necesidad que tiene la compañía Louis Dreyfus Company en el proceso de 
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manejo de inventarios para el café, dado que a nivel de inventarios no existe un 
manejo tecnológico o sistematizado de sus inventarios.  En consecuencia, el 
alcance de este proyecto de trabajo de grado, inicia con la evaluación del proceso 
existente, teniendo en cuenta los requerimientos que establece la unidad de 
sistemas para el diseño del software lo cual implica evaluar cada una de las partes 
de la cadena de valor del proceso de café que tiene esta compañía y finaliza con 
la identificación de las variables necesarias que deben ser requisito para el diseño 
del software. 
 
METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cuantitativo con un tipo de indagación 
analítica que parte de la recolección de información en cada uno de los procesos 
de: compra, recepción de materia prima, almacenamiento de la materia prima, 
proceso de transformación, almacenamiento del producto terminado, despacho, 
control y calidad que comprenden la cadena de valor. 
 
PALABRAS CLAVE: LOGÍSTICA, GESTIÓN, ANÁLISIS, PROCESOS, CALIDAD, 
INVENTARIO, PRODUCCIÓN, COMPRA, RECIBO, DESPACHO. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con los requerimientos de la compañía Louis 
Dreyfus Company, el desarrollo de este proyecto apuntaba a realizar un análisis 
de los procesos que forman parte de la cadena de valor de la producción del café, 
para así determinar las variables necesarias que deben constituirse como insumo 
para el diseño del software de inventarios que espera la alta gerencia de la 
compañía tener, en un mediano plazo, luego de haber entregado el resultado de 
este trabajo. 
Se evaluó que la compañía Louis Dreyfus Company se encuentra en una posición 
adecuada para que realice la inversión del software para ser más competitivo en el 
mercado nacional, para ello se observa en las estrategias que es óptima para que 
pueda seguir expandiéndose a nivel nacional con los datos obtenidos en los 
análisis estratégicos. 
Se determinó con los diferentes análisis realizados para la compañía Louis 
Dreyfus Company, en la optimización de tiempo en cada uno de los resultados que 
se obtuvieron de la cadena de valor, para las diferentes variables que se 
obtuvieron para realizar la implementación del software de inventario, así se 
observó cómo es óptimo tanto en tiempo como en costos implementar el software. 
 
FUENTES: Departamento de Finanzas, «Louis Dreyfus Company,» Bogotá D.C., 
2016. 
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