
 
1 

Optimización de las Ventas en la Empresa 
Eximcasa Procesadora de Café 

 

 

  

 

Ariel Antonio Olivas Hernández  
UNAN-MANAGUA, FAREM MATAGALPA 
Licenciado en Matemática 
https://orcid.org/ 0000-0002-7213-6615 
olivashernandezariel@gmail.com 

 
Dicson Antonio Méndez López  
UNAN-MANAGUA, FAREM MATAGALPA 
 Licenciado en Física Matemática  
https://orcid.org/0000-0003-2910-3794  
dicsonml@yahoo.es 

 

Resumen: En Nicaragua como en los otros países productores, el cultivo de café ha 

permitido a la Nación integrarse al sistema de competencia, no solo a nivel nacional 

sino internacional, generado grandes ganancias a lo largo de la historia, debido a 

que Nicaragua es un país que ha desarrollado y logrado mantener una economía 

estable durante generaciones. 

 

Mediante el cultivo de este, ya que es considerado como una fuente primordial 

generadora de dinero, al ser el principal producto de exportación, ha obligado a los 

cafetaleros nicaragüense a verse sometidos a las múltiples y profundas 

transformaciones con el fin de modernizar este proceso y obtener mejores 

resultados.  

 

Abstract: In Nicaragua, as in other producing countries, coffee cultivation has 

allowed the Nation to integrate into the competition system not only at the national 

level but also internationally, generating great profits throughout history, because 

Nicaragua is a country that has developed and maintained a good economy for 

generations. 

 

Through the cultivation of this, since it is considered a primary source of money 

generation, being the main export product, this has caused Nicaraguan coffee 

growers to be subjected to multiple and profound transformations in order to 

modernize this process to obtain better results. 
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1. El café principal rubro de exportación nicaragüense 

Según Lumby (2015), a partir de 1870, el rubro del café en Nicaragua ha sido el principal 
producto exportador del país, esto se puede apreciar en el valor de las ventas del grano 
en el exterior. Es el principal generador de actividad en el área rural y su contribución al 
PIB nacional es significativa.  

Este rubro ha representado consistentemente cerca del 25 por ciento del valor total de las 
exportaciones agrícolas del país (un 85% de la producción se vende en el mercado 
externo y un 15 por ciento se consume localmente).  

Además, la cadena nacional de café es un conglomerado de agroindustrias conformado 
por miles de agentes (pequeños, medianos y grandes productores, procesadores 
primarios, industriales, exportadores; y empresas proveedoras de insumos para la 
producción primaria y el primer procesamiento; trabajadores) por lo que su peso en la 
economía nacional es significativo. 

Además, el café representa una fuente generadora de empleo, más en el área rural, lo 
que permite el desarrollo de las comunidades en el interior del país y que evita la 
migración nacional, así también las decenas de miles de bosques que el café mantiene 
como parte de su ecosistema. 

1.1. Proceso del café en Nicaragua  

Actualmente en el país se han venido desarrollado tanto grandes como pequeños 
emprendimientos, algunos con ayuda del gobierno central otros con esfuerzo propio, 
algunos de estos dedicados al procesamiento del café lo que incluye: secado, tostado, 
molida, empacado dependiendo el tipo de presentación, sellado, etc.  

Una vez hecho este proceso se procede a la comercialización donde el precio está en 
dependencia de la calidad del producto, lo que genera a mayor calidad mayor demanda.  

En el país existen diferentes empresas dedicadas a esta actividad, por lo que en este 
documento se relata de una manera sintetizada el funcionamiento de la empresa 
EXIMCASA la cual fue elegida en esta investigación. 

2. EXIMCASA. 

La empresa EXIMCASA se encuentra en la ciudad de Matagalpa, en la bahía del 
Guayacán, donde a diario produce tres tipos de café. Estos son: Las Brisas, Las Nubes y 
el Café Líder, los cuales se comercializan en esta ciudad a un buen precio.  

De acuerdo con Gónzalez y Vallejos (2012), EXIMCASA brinda el servicio de beneficiado, 
a los productores matagalpinos a través del siguiente proceso productivo: 

 - Se recibe el café en plataforma.  

- Análisis de la calidad del café (Examen Olfativo y visual)  
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- Se pesa y se entrega al responsable del patio, posteriormente este lo ubica según su 
número de lote, identificándolo con un ticket, en el cual se especifica el peso, calidad y 
numero de sacos el puntero es responsable de darle el grado de húmeda le el grado de 
humedad al café.  

Posteriormente el café se traslada al área de trillado, para luego ser clasificado según el 
tipo de calidad obtenido a través del proceso, según el tipo de café es escogido a través 
de las bandas para eliminar el grano de mala calidad o extraer partículas extrañas del 
café (piedras, palillo, etc.).  

Luego se entrega a almacén con fecha de entrega y nombre de quien lo recibe, se 
contabilizan los sacos y su peso.  

EXIMCASA, cuenta con área de trillado, área de clasificado y área de escogido, recepción 
y almacén, así como las áreas administrativas, servicios higiénicos y áreas de descanso.  

3. Descripción del estudio 

La investigación se realizó en el área de administración, el cual cuenta con 4 personas, 
donde se obtuvo la siguiente información:  el grano de café se obtiene de distintos 
proveedores de la ciudad, comprándose a un precio de 1500 córdobas el quintal, 
añadiendo el costo del secado que en total seria aproximadamente de 350 córdobas, la 
empresa cuenta con máquinas para el proceso del tostado y también para la molida de 
esta, posteriormente se elabora el empaquetado del café que se venderá en las 
presentaciones de  libra y media libra.  

Además de que la empresa procesa su café y lo vende, este elabora el proceso de 
tostado, molida y empaquetado de las personas que desean llevar su café y llevárselo ya 
pesado, por lo que se recepciona el café en saco, donde se escribe el nombre del dueño 
y el informe de cómo quiere llevarse el café, si pesado en libra o en media.  

De acuerdo a lo observado en la empresa se vio un problema con respecto al 
aprovechamiento del tiempo y la perdida de dinero, al no vender el producto a como se 
debe. 

Esto se evidencia ya que primeramente observamos que el encargado del llenado lo hace 
en un tiempo satisfactorio quedándole tiempo que podría aprovechar si hubiera otra 
máquina de pesado, ya que esta función es la que lleva mayor tiempo en el proceso del 
empaquetado del café. 

De igual manera se observó que el tiempo del empaquetado del café de una libra y de 
media libra, no son proporcional. 

Debido a esta razón el precio no debería ser proporcional, ya que el tiempo del 
empaquetado del café de media libra es mayor de la mitad del tiempo del empaquetado 
de una libra, por ende, debería venderse a un precio mayor de la mitad del que se vende 
la libra de café.  

 Se pretende de acuerdo a la información realizada presentar un modelo que permita 
mejorar la problemática y consigo aumentar las ganancias para la misma.  
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Sabiendo que esta empresa tiene como misión producir el mejor café de la ciudad de 
Matagalpa, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, haciendo un 
buen trabajo en equipo para deleitarlos con el producto y dándoles a conocer que son la 
inspiración de su trabajo, a través de un buen servicio y producto de calidad. 

 Además, como visión de ser una empresa reconocida, distinguida y demandante no solo 
nacional si no internacional en el rubro del café enfocada en la calidad gracias a la 
distinción adquirida por nuestros productos de buena calidad.  

4. Optimización de las ventas en la empresa 

El objetivo es agilizar el tiempo de trabajo lo que conllevara a maximizar la producción por cada 
día y de esta manera aumentar las ganancias. 

Para GUZMÁN (2008), los modelos de optimización responden a buscar la mejor combinación de 
variables para llegar al mejor resultado u objetivo, utilizando herramientas, teorías y métodos 
matemáticos para dicha labor.  

De esta manera, dependiendo del objetivo a lograr con la planificación, se elaboran modelos 
matemáticos optimizantes que permiten explotar con el mayor resultado posible.  

Estos modelos incluyen parámetros y variables acordes al mercado, ámbito y tipo de planificación 
a elaborar. 

5. Descripción del Modelo de Optimización en La Empresa 
 
Tabla 1: Descripción 

 
Fuente. Elaboración propia 

Tabla sobre la demanda de los tipos de café y sus empaques 

Tabla 2: Demandas 

 
Fuente. Elaboración propia 

Cantidad  producida  

de cada tipo de café en

sus diferentes presentaciones

Las nubes 1 libra

Las nubes ½ libra

Las brisas 1 libra

Las brisas ½ libra

El líder 1 libra

El Líder ½ libra

Tipo de café presentación

Las nubes 1 libra 70 8.25 825

Las nubes ½ libra 35 5.25 1050

Las brisas 1 libra 60 6.75 675

Las brisas ½ libra 30 3.75 750

El líder 1 libra 50 3.75 375

El Líder ½ libra 25 2.25 450

precio

Demanda 

en 

quintales

Demanda 

en bolsas

Variable, cantidad 

producida de 

bolsas

Tipo de 

café

presentaci

ón
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Se desea maximizar las ventas, por lo tanto: 

𝑀á𝑥 𝑧 = 70𝑥1 + 35 𝑥2 + 60 𝑥3 + 30 𝑥4 + 50 𝑥5 + 25 𝑥6 

Las restricciones obtenidas de la tabla: 

𝑥1 ≥ 825 

𝑥2 ≥ 1050 

𝑥3 ≥ 675 

𝑥4 ≥ 750 

𝑥5 ≥ 375 

𝑥6 ≥ 450 

La empresa puede procesar 30 quintales en el día, es decir 3000 libras en empaque de 
una libra y de media libra  

𝑥1 + 0.5 𝑥2 + 𝑥3 + 0.05 𝑥4 +  𝑥5 + 0.5 𝑥6 ≤ 3000 

Tabla 3: Proceso de empaque 

 
Fuente. Elaboración propia 

Como la empresa trabaja 8.33 horas en el proceso de moler el café, entonces en minutos 
su tiempo laboral es 500 minutos. 

0.05𝑥1 + 0.025 𝑥2 + 0.05 𝑥3 + 0.025 𝑥4 + 0.05 𝑥5 + 0.025 𝑥6 ≤ 500 

Tabla 4: Proceso de molida en horas 

 
Fuente. Elaboración propia 

Proceso minuto

5 quintal 25

1 libra 0.05 25/500

1/2 libra 0.025 25/(2*500)

Proceso minutos

1 quintal 10

1 libra 0.1 10/100

1/2 libra 0.05 10/(2*100)
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El proceso de Molido requiere 500 minutos en total, la empresa cuenta con molinos 
industriales que pueden trabajar conjuntamente esta cantidad de tiempo. 

0.1𝑥1 + 0.05 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.05 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.05 𝑥6 ≤ 500 

Tabla 5: Proceso de molida en minutos 

 
Fuente. Elaboración propia 

Para llenar las bolsas se tiene personal y equipo para trabajar 500 minutos diarios.  

0.1𝑥1 + 0.074 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.074 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.074 𝑥6 ≤ 500 

Tabla 6: Proceso de llenado 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El proceso de pesado es el que más tiempo gasta, requiere 540 minutos diarios. 

0.15𝑥1 + 0.11 𝑥2 + 0.15 𝑥3 + 0.11 𝑥4 + 0.15 𝑥5 + 0.11 𝑥6 ≤ 540 

 
 
 
Tabla 7: Proceso de pesado 

 
Fuente. Elaboración propia 

Para el empaquetado la empresa dispone de 500 minutos como máximo, con un 
trabajador que supervise el proceso con su equipo industrial. 

Proceso 

de 

Llenado

En 

minutos

En 

Segundos

1 libra 0.1 30/5=6

1/2 libra 0.074 22/5=4.4

Proceso 

de 

Pesado

En 

minutos

En 

Segundos

1 libra 0.15 45

1/2 libra 0.11 32

Proceso 

de 

Empaquet

ado

En 

minutos

En 

Segundos

1 libra 0.13 40/5=8

1/2 libra 0.1 32/5=6.2
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0.13𝑥1 + 0.1 𝑥2 + 0.13 𝑥3 + 0.10 𝑥4 + 0.13 𝑥5 + 0.10 𝑥6 ≤ 500 

Como última restricción ninguna de las cantidades de bolsas producidas puede ser 
negativas:  

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6 ≥ 0 

En resumen 

𝑀á𝑥 𝑧 = 70𝑥1 + 35 𝑥2 + 60 𝑥3 + 30 𝑥4 + 50 𝑥5 + 25 𝑥6 

s.a: 

𝑥1 ≥ 825 

𝑥2 ≥ 1050 

𝑥3 ≥ 675 

𝑥4 ≥ 750 

𝑥5 ≥ 375 

𝑥6 ≥ 450 

 

𝑥1 + 0.5 𝑥2 + 𝑥3 + 0.05 𝑥4 +  𝑥5 + 0.5 𝑥6 ≤ 3000 

0.05𝑥1 + 0.025 𝑥2 + 0.05 𝑥3 + 0.025 𝑥4 + 0.05 𝑥5 + 0.025 𝑥6 ≤ 500 

0.1𝑥1 + 0.05 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.05 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.05 𝑥6 ≤ 500 

0.1𝑥1 + 0.074 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.074 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.074 𝑥6 ≤ 500 

0.15𝑥1 + 0.11 𝑥2 + 0.15 𝑥3 + 0.11 𝑥4 + 0.15 𝑥5 + 0.11 𝑥6 ≤ 540 

0.13𝑥1 + 0.1 𝑥2 + 0.13 𝑥3 + 0.10 𝑥4 + 0.13 𝑥5 + 0.10 𝑥6 ≤ 500 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6 ≥ 0 

 

6. Análisis de sensibilidad 

Los precios sombra son:  

Para la restricción 1 el precio sombra es cero, es decir no se debe tratar aumentar, por lo 
tanto, las ventas no aumentan ni disminuyen debido a aumentar o disminuir de 825 a 826 
las cantidades.  
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Lo mismo ocurre con la restricción dos, sobre la cantidad producida de café las brisas, y 
con la restricción sobre molida, llenado, pesado y empaquetado, no se deben aumentar 
porque no aumenta en nada sus ventas ni las cantidades producidas. En cambio, no se 
deben tratar de producir más café las brisas de 1 libra, ni de media libra, ni café el líder 
en ninguna de sus dos presentaciones, porque disminuirá los precios las ventas de forma 
considerable.  

En cambio, producir menos café las brisas y café el líder aumentaría las ventas, en una 
media de diez córdobas. Se recomienda reducir el café el líder en presentaciones de 
media libra y concentrarse en el café las nubes en ambas presentaciones porque ambos 
tipos de café generan ventas mayores. Y si es posible el café las brisas también.  

También se puede tomar otra estrategia y es subir los precios del café las brisas, y el café 
el líder, hasta setenta córdobas la libra y a 35 la media libra, pero al ser fabricados con 
café de menor calidad entonces no se puede seguir esta estrategia y al tener un peso por 
bolsa menor, no es una estrategia factible.  

Tabla 8: Estrategia 

 
Fuente. Software POM 

POM QM nos brinda información extra, nos dice por ejemplo que, si se disminuyen los 
precios del café las brisas y el líder hasta cero en sus diferentes presentaciones, no se 
alteran las soluciones actuales; igual si el café Las nubes se aumenta su precio, pero al 
cambiar estos valores en el programa, la solución óptima actual permanece invariante, 
pero si disminuyen sus utilidades. 
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El programa muestra que las holguras de las variables de demanda son escasas y la de 
tostado que es cero, pero no se utiliza todo el tiempo disponible para moler, llenar, 
empacar y pesar y que existe mucho tiempo disponible en esas áreas. (La empresa ya 
está al tanto de este fenómeno). 

 La empresa puede disminuir el tiempo de molida hasta 200 minutos diarios, el de llenado 
hasta 146, el de empaquetado hasta 31 minutos, el peso puede disminuirse hasta 11 
minutos de trabajo (Por debajo de estos tiempos no se puede producir más y no se 
satisfacen las demandas). Es decir, el tiempo de pesado no puede disminuirse de forma 
considerable. Pero el tiempo de molida y llenado si se puede. Las cantidades producidas 
de cada tipo de presentación se pueden variar entre el valor actual y cero. El tiempo de 
pesado si se disminuye a menos de 528 minutos.  
 
Tabla 9: Resultados 

 
Fuente. Software POM 

 
La empresa trabaja en cantidades óptimas lo cual es muy bueno para ella en este aspecto. 
En este cuadro se reflejan las cantidades óptimas a producir. Por lo tanto, la empresa 
trabaja muy bien para satisfacer sus demandas y se encuentra en cantidades óptimas. 
 
Tabla 10: Cantidades óptimas a producir 

 
Fuente. Elaboración propia 

variable
Tipo de

café

presentaci

ón

Cantidad 

de bolsas

Masa de

cada 

bolsa (lb)

Las nubes 1 libra 825 825

Las nubes ½ libra 1050 525

Las brisas 1 libra 675 675

Las brisas ½ libra 750 375

El líder 1 libra 375 375

El Líder ½ libra 450 225
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Las utilidades actuales son de 187 500.00 córdobas netos. 
 
Tabla 11: Utilidades 

 
Fuente. Software POM 
 

 
 
Cambio de restricciones de demanda a restricciones de producción. 

La empresa puede mejorar sus productividades si ignora sus demandas y encuentra 
clientes de otra forma, como es produciendo más café Las Brisas, y tratando de disminuir 
el café las Brisas y el café el Líder. Según los datos de la empresa de un quintal de café 
se obtienen 96 lb de café Las Nubes, 2 libras de café Las Nubes y dos Libras de café El 
Líder. 

Así que se pueden añadir dos tres nuevas restricciones 

Para el café Las Nubes 

𝑥1 + 𝑥2

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6
≤ 0.96 

Entonces 

0.04𝑥1 + 0.04𝑥2 − 0.96𝑥3 − 0.96𝑥4 − 0.96𝑥5 − 0.96𝑥6 ≤ 0 
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Para el café Las Brisas 

𝑥3 + 𝑥4

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6
≤ 0.02 

Entonces 

−0.02𝑥1 − 0.02𝑥2 + 0.98𝑥3 + 0.98𝑥4 − 0.02𝑥5 − 0.02𝑥6 ≤ 0 

 

Para el café El Líder 

𝑥5 + 𝑥6

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6
≤ 0.02 

Entonces 

−0.02𝑥1 − 0.02𝑥2 − 0.02𝑥3 − 0.02𝑥4 + 0.98𝑥5 + 0.98𝑥6 ≤ 0 

 

𝑀á𝑥 𝑧 = 70𝑥1 + 35 𝑥2 + 60 𝑥3 + 30 𝑥4 + 50 𝑥5 + 25 𝑥6 

s.a: 

𝑥1 + 0.5 𝑥2 + 𝑥3 + 0.05 𝑥4 +  𝑥5 + 0.5 𝑥6 ≤ 3000 

0.05𝑥1 + 0.025 𝑥2 + 0.05 𝑥3 + 0.025 𝑥4 + 0.05 𝑥5 + 0.025 𝑥6 ≤ 500 

0.1𝑥1 + 0.05 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.05 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.05 𝑥6 ≤ 500 

0.1𝑥1 + 0.074 𝑥2 + 0.1 𝑥3 + 0.074 𝑥4 + 0.1 𝑥5 + 0.074 𝑥6 ≤ 500 

0.15𝑥1 + 0.11 𝑥2 + 0.15 𝑥3 + 0.11 𝑥4 + 0.15 𝑥5 + 0.11 𝑥6 ≤ 540 

0.13𝑥1 + 0.1 𝑥2 + 0.13 𝑥3 + 0.10 𝑥4 + 0.13 𝑥5 + 0.10 𝑥6 ≤ 500 

0.04𝑥1 + 0.04𝑥2 − 0.96𝑥3 − 0.96𝑥4 − 0.96𝑥5 − 0.96𝑥6 ≤ 0 

−0.02𝑥1 − 0.02𝑥2 + 0.98𝑥3 + 0.98𝑥4 − 0.02𝑥5 − 0.02𝑥6 ≤ 0 

−0.02𝑥1 − 0.02𝑥2 − 0.02𝑥3 − 0.02𝑥4 + 0.98𝑥5 + 0.98𝑥6 ≤ 0 
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Al ingresar los datos en la pantalla de POM QM con el módulo de programación lineal se 
pueden ver los siguientes valores: 

 
Tabla 12: valores  

 
Fuente. Software POM 

 
Tabla 13: Mejoras de productividad 

 
Fuente. Elaboración propia 

Con una ganancia de 209 081.60 córdobas. 

Si se ignoran las demandas estas sería la solución factible que implica producir mucho 
más café las nubes, hasta un total de 2938.76 bolsas diarias. Como se observa en la tabla 
anterior. Se pueden hacer algunos redondeos, aunque se desperdicie cierta cantidad de 
café diariamente: 

 

variable
Tipo de

café

presentaci

ón

Cantidad 

de bolsas

Masa de

cada 

bolsa (lb)

Las nubes 1 libra 2938.76 2938.76

Las nubes ½ libra 0 0

Las brisas 1 libra 0 0

Las brisas ½ libra 61.22 30.11

El líder 1 libra 0 0

El Líder ½ libra 61.22 30.11
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Tabla 14: Solución factible 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Las ventas óptimas son de 208 315.00 córdobas. 

Como se observa en la siguiente pantalla intentar producir café las nubes de 172 lb 
produce una disminución de las ganancias de 0.15 córdobas por libra, y el café el Líder 
de 9.85 córdobas por libra producida. Los precios sombras son nulos para casi todas las 
ecuaciones, pero si se aumenta las libras procesadas de 3000 lb al día a 3001 lb al día 
se produce un aumento de 61.69 córdobas. 

 

Tabla 13: Producción 

 
Fuente. Software POM 

variable
Tipo de

café

presentaci

ón

Cantidad 

de bolsas

Masa de

cada 

bolsa (lb)

Las nubes 1 libra 2938 2938

Las nubes ½ libra 0 0

Las brisas 1 libra 0 0

Las brisas ½ libra 61 30

El líder 1 libra 0 0

El Líder ½ libra 61 30
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Los datos de la última tabla tienen una dificultad y es que son valores decimales, así que 
se usará el módulo de programación entera y mixta de POM QM, en lugar del módulo de 
programación lineal que actualmente se utilizaba, para encontrar los valores enteros: 

Tabla 14: Detalles que se usará 

 
Fuente. Software POM 

 
Tabla 15: Resumen 

 
Fuente. Elaboración propia 

Con un valor óptimo de 208970.00 córdobas. 

 

 

variable
Tipo de

café

presentaci

ón

Cantidad 

de bolsas
Masa 

Las nubes 1 libra 2928 2928

Las nubes ½ libra 0 0

Las brisas 1 libra 21 21

Las brisas ½ libra 40 20

El líder 1 libra 1 1

El Líder ½ libra 60 30
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7. Conclusiones 

De acuerdo a los datos proporcionado por la empresa EXIMCASA, los cuales fueron de 
mucha importancia para la creación y manipulación del algoritmo anterior y de acuerdo a 
los resultados obtenidos mediante este proceso es por esto, se recomienda a la empresa 
abandonar sus cuotas de demanda y producir de la forma siguiente:  

2928 bolsas de café las Nubes en presentación de 1 libra, 21 bolsas de café las Brisas 
en presentación de 1 libra y 40 bolsas de café Las brisas en presentación de 1/2 libra, 1 
bolsa de café el Líder de 1 libra y 60 bolsas de café El Líder de ½ libra. 
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