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La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA, requiere Coordinador (a) de Producción, que 

será el responsable de garantizar el óptimo desarrollo de los procesos en la Planta de Beneficio Integrado 

de Café. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

ÁREA: Producción 

CARGO: Coordinador (a) de Producción. 

NIVEL DEL CARGO: Profesional 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

DEDICACIÓN: Tiempo completo. 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Garantizar la fluidez de toda la operación de la Planta de Beneficio Integrado de Café, desde la 
recepción y transformación de materia prima, hasta el despacho del producto final. 

 Ser intermediario entre la administración de la empresa y los colaboradores que tenga a su cargo. 

 Planear y organizar estrategias para alcanzar los objetivos asignados. 

 Desarrollar e implementar procesos con el fin de generar eficiencias en el área de producción y 
preparación en planta. 

 Implementar estándares de calidad, con el fin de generar eficiencias productivas y cumplimiento de 
indicadores. 
 

 

III. COMPETENCIAS 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones asertivas y estratégicas. 

 Capacidad de mejora de procesos. Siendo este fundamental y de vital importancia, ya que debe 
ser capaz de encontrar las oportunidades de mejoras en los procesos implementados. 

 Resolución de problemas. 

 Capacidad de priorizar y administrar múltiples proyectos. 

 Habilidades interpersonales para comunicarse con sus colaboradores, demás coordinadores y la 
gerencia. 

 Capacidad de análisis y resolución de problemas relacionados con procesos. 

 

IV. HABILIDADES 

 Planeación, organización y diseño de procesos. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación asertiva. 

 Adaptación al cambio. 

 Habilidad para planificar las tareas de sus colaboradores de forma que obtengan los mejores 
niveles de rendimiento, eficiencia y productividad para la empresa. 

 Prontitud y coherencia en la toma de decisiones. 

 Gestión óptima del tiempo. 

 Prevenir cualquier incidencia con materiales y maquinaria, que implique pérdidas o deterioro. 

 

V. REQUISITOS 

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Mecatrónica o carreras afines 

CONOCIMIENTOS  Manejo avanzado de herramientas informáticas. 
 Poseer conocimientos sobre la operación de 

maquinaria. 
 Tener conocimientos acerca de planeación, 

organización, dirección, ejecución y control. 
 Manejo y control de inventarios. 
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VI. SALARIO 

$4.000.000 de Acuerdo al perfil y a la experiencia certificada. 

 

VII. CIUDAD 

Anserma - Caldas 

 

VIII. TERMINOS DE CONTRATACIÓN 

 Contrato a término fijo, que podrá ser renovado por resultados de desempeño. 

 Contratación directa con la empresa. 

 
 

 
 

Enviar hoja de vida a: 
luis.garcia@cooperativaanserma.com.co 

 
 
 
 

 Conocimiento en procesos y buenas prácticas de 
manufactura. 

 Conocimientos en Planeación Estratégica. 
 Conocimiento en control de calidad. 
 Conocimiento en dirección de procesos. 
 Conocimiento en administración y ejecución de 

proyectos. 
 Planificación y control de producción. 
 Conocimiento en costos de producción. 

EXPERIENCIA Demostrar más de 3 años de experiencia cargos de 
supervisión de empresas productivas, preferiblemente con 
conocimientos en café. 

 
Dentro de sus funciones están: 

 

 Distribución de labores diarias, de acuerdo a los frentes 
de trabajo requeridos. 

 Desarrollar y realizar controles de los diferentes 
procesos que se realizan en la planta. 

 Realizar control constante de inventarios. 

 Coordinar los planes y procesos de producción y 
operatividad en la planta. 

 Manejo de normatividad. 

 Gestionar de la mejor forma los recursos disponibles 
para una óptima operación. 

 Entrega de informes gerenciales. 

 Supervisar el mantenimiento del área productiva. 

 Asegurar el correcto funcionamiento y la integridad de 
todos los equipos y máquinas. 

 Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad.  

 Diseñar planes de producción, basándose en un plan 
estratégico que define la capacidad productiva de la 
planta. 
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