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I 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito plantear propuestas de 

mejora para la gestión del almacén en una empresa del sector papelero. 

Actualmente la empresa cuenta con tres almacenes, todos ubicados en el Callao, los 

cuales acopian  materia prima, insumos y mercadería que están valorizados 

aproximadamente en 83 millones de soles y de estos alrededor de 11 millones son 

obsoletos. 

El trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos; en el primero de estos desarrolla 

la literatura del estado del arte y marco teórico, los cuales muestran el análisis y 

opinión de especialistas en el tema de gestión, tipos, funciones e importancia de 

inventarios. Asimismo, se estudia temas sobre las herramientas de calidad, filosofía 

de mejora continua, casos de éxito y normatividad que rige a este tema. 

En el segundo capítulo, se aborda todo lo concerniente a la empresa, su a historia, 

misión, visión, procesos y determinación de la causa raíz. 

El tercer capítulo se desarrollan las propuestas para mejorar la gestión de  

inventarios, para lo cual se usan las herramientas de clasificación de inventarios 

ABC, la Metodología 5’s y el techado de uno de sus almacenes. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones 

de la presente investigación. 

 

 

Palabras claves: inventario, almacén, metodología 5’s, clasificación ABC, 

calidad, mejora continua. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to propose improvement work for inventory 

management in a company in the paper industry. 

Actually, the company has three warehouses, all of  them located  in Callao, which 

collect raw materials, supplies and merchandise that are valued at approximately 83 

million soles and of these around 11 million are obsolete. 

This research has been developed in four chapters; In the first of these, develops 

the state of the art literature and theoretical framework, which show the analysis 

and opinion of specialists on the subject of management, types, functions and 

importance of inventories. Likewise, topics on quality tools, philosophy of 

continuous improvement, success stories and regulations governing this subject are 

studied. 

In the second chapter approaches all about the Company, its history, mission, 

vision, processes and determination of the root cause is addressed. 

The third chapter develops the proposals to improve inventory management, for 

which the ABC inventory classification tools, the 5's Methodology and the roofing 

of one of its warehouses are used. 

Finally, the fourth chapter describes the conclusions and recommendations of this 

investigation. 

 

Key words: inventory, warehouse, 5’s methodology, ABC classification, 

quality, continuous improvement. 
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CAPÍTULO 1 

Estado del Arte, Marco Teórico, Casos de Éxito y Normatividad 

El primer capítulo tiene como objetivo presentar el estado del arte, que permitirá 

desarrollar una perspectiva teórica a partir del análisis e interpretación de expertos sobre 

la gestión de inventarios y su importancia. Asimismo, en el marco teórico se abordan 

temas referentes a las funciones, tipos y clasificación de inventario. También, se hace 

referencia a las herramientas de calidad y filosofía de mejora continua que se aplicará en 

este trabajo de investigación.  Por último, se plantean metodologías utilizadas en casos 

de éxito de otras empresas, que servirán como modelo para mejorar la situación actual 

de la empresa en estudio. 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Una adecuada Gestión de Inventarios es importante para la empresa, le permitirá 

tener un buen desempeño, ya que podrá ser eficiente en el manejo de sus recursos, 

para lograr esto se necesita de una metodología que determine los niveles de 

integración y colaboración en una cadena de suministro, según Navarro, Mejía y 
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Chedid (2017) indicaron que esta metodología se debe de realizar sobre la base de 

generación de políticas y estrategias entre todos los participantes de la cadena y que 

esta incluye cinco pasos, el primero es definir las políticas para la integración y 

colaboración, el segundo la planificación colaborativa entre dos o más eslabones de 

la cadena, el tercero la integración de procesos claves y críticos, el cuarto se refiere 

a la medición del desempeño, y el quinto la elaboración de planes de acción, 

asimismo señalan que aplicando esta se contribuye a que se reduzcan los costos, a 

la mejora de servicios y al aumento de la  visibilidad del inventario a lo largo de la 

cadena. 

Con respecto al control de inventario, Contreras, Atziry y Martínez (2018) 

indicaron que es importante debido a la inversión que representa para la empresa y 

a su administración efectiva a fin de que los costos de almacenamiento sean bajos. 

Estos costos son claves para la gestión y se debe de prestar atención a tres tipos de 

costos que coexisten en los inventarios, los cuales son de flujos, de stock 

almacenado y de procesos. Con el fin de minimizar estos costos, Contreras et al. 

(2018) explicaron que es importante establecer políticas de inventarios que den 

respuesta a cada cuando se debe de revisar el inventario, cuánto y cuándo realizar el 

pedido, y que además apoyen al cumplimiento de la demanda solicitada a fin de 

cumplir con los clientes y mejorar también el nivel de servicio hacia ellos; para 

lograr esto se recurre a aplicar los modelos orientados a estimar la cantidad de 

pedido, el punto de reordenar y la cantidad económica de pedido EOQ. 

Asimismo, Chang, De Jesús Montero y Castillo (2018), dijeron que el no contar 

con una adecuada gestión y control de inventarios genera un gran impacto en la 

empresa porque eso se traduce en alto costo y requiere una mayor inversión. Es 

clave tener inventarios ordenados y en óptimas condiciones para determinar la 
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cantidad de insumos, producto terminado y en proceso; para atender la demanda, 

minimizando costos (inventarios) de mantenimiento, ya que es uno de los activos 

más grandes de una organización. 

Por otro lado, Mauleón (2006), citado por Correa, Gómez y Cano (2010), indicaron 

que la gestión de almacenes es un proceso clave que busca regular los flujos entre 

la oferta y la demanda, optimizar los costos de distribución y satisfacer los 

requerimientos de ciertos procesos productivos. Esto se obtiene a partir del 

aprovisionamiento de la materia prima para producir productos terminados y 

cumplir con los requerimientos de los clientes. También, Gunasekaran, Lai y Cheng 

(2008), citado por Correa et al. (2010), detallan que la gestión de almacenes es una 

parte muy importante dentro de la gestión de la cadena de suministro, ya que se 

encuentra netamente relacionada en el intercambio de información y bienes, entre 

proveedores, clientes, fabricantes, distribuidores y otros actores que forman parte 

de la cadena de suministro. 

De igual manera, Mulcahy (1993), Urzelai (2006), Mauleón (2006) y Harnsberger 

(1997), citado por Correa et al. (2010), indicaron que la gestión de almacenes 

permite equilibrar los niveles de inventario, atender los pedidos de los clientes 

satisfaciendo sus necesidades, además de tener la capacidad de adaptarse a los 

constantes cambios del mercado globalizado. Los objetivos de una correcta gestión 

son minimizar los espacios utilizados, costos de administración y logísticos, 

pérdidas de inventarios (extravíos), funciones del personal repetitivas logrando 

simplificar procesos y hacerlos más eficientes. Por otro lado, maximizar la 

disponibilidad de productos para tener la capacidad de atención a los clientes, 

capacidad de almacenamiento y rotación, desenvolvimiento del almacén y la 
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protección del inventario. Sin embargo, se debe considerar que la disponibilidad de 

productos en almacén debe estar nivelada para que no existan altos costos. 

Además, Díaz y Pérez (2012) mencionan que es importante la colaboración entre 

todos los que participan en una cadena de suministro y que las políticas que cada 

uno de ellos adopte deben ser colaborativas, ellos indican que los modelos 

tradicionales de inventarios son individualistas y buscaban optimizar el inventario 

para una organización individual, pero que últimamente se ha empezado a imponer 

en la gestión empresarial el concepto de cadena de suministro, la cual es un grupo 

de entidades independientes que han establecido relaciones colaborativas entre sí, 

que buscan satisfacer las necesidades del cliente final, mediante flujos de material, 

información y finanzas, para lograr esto necesitan un nivel de cooperación e 

integración. Además, indican que una ventaja de esta es el enfoque en los costos 

totales de inventario en la cadena, las cuales son menores para los que realizan un 

trabajo colaborativo en comparación con las no colaborativas. 

Por otro lado, Ramnath, Elanchezhian y Kesavan (2009) enunciaron que el Just In 

Time (JIT) busca la mejora continua y el compromiso a todo nivel dentro de la 

organización, y es que, haciendo uso de éste, más el apoyo del Kanban los 

inventarios pueden ser minimizados. En este proceso, se debe involucrar a todas las 

áreas como compras, producción, almacén, ventas.  Además, es importante contar 

con la disposición física de las instalaciones de producción para que el flujo del 

proceso sea lo más corto posible. Igualmente, se debe ser flexible ante los 

constantes cambios de la demanda. Castellano (2019), indicó la misma idea, sobre 

la implementación del Kanban, ya que indica que el uso de una correcta gestión de 

Kanban proporciona las cantidades de producción necesarias en el momento 

solicitado, disminuye inventarios y elimina cualquier actividad que no genera valor 
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en la producción; obteniendo de esta manera reducción de costos. Además, resalta 

los principales objetivos de este sistema los cuales son: está el evitar 

sobreproducción, controlar inventarios, minimizar el producto en proceso, controlar 

el flujo de materiales, mejorar e incrementar la comunicación entre procesos y 

áreas. 

Igualmente, Atehortua y Restrepo (2010) indicaron que esta se enfoca en la 

eliminación de desperdicio o muda, conduce a la mejora continua, permite 

identificar fácilmente los puntos críticos o falencias, e incrementar la productividad 

de la empresa, pero para poder implementarlo se requiere de un equipo integrado 

por personal de todas aquellas áreas con las que esté relacionado el proceso a 

mejorar, además que estos colaboradores deben de contar con una capacitación 

constante y que estén completamente involucrados. Las herramientas y métodos 

utilizados en el Kaizen son ciclo de Deming, Justo a Tiempo (JIT), Poka Yoke, 

TPM (Total Productive Management), SMED (Single-Minute Exchange of Dies), 

cinco S, Control de Calidad Gerencia de Calidad Total, diagrama de causa-efecto, 

sistema de sugerencias. 

En un plan de mejora de inventarios hecho en la empresa MFSM, realizado por 

Maldonado, Sarmiento y Rivera (2015) dijeron que es clave que la organización 

cuente con un sistema de clasificación ABC, el cual permitirá establecer políticas 

de inventario que se enfoquen en aquellos productos que tienen gran relevancia 

(clasificación A). Asimismo, se debe llevar un registro de todo lo que ingresa y sale 

del almacén, ya que esto permitirá obtener información actualizada. Además, se 

podrá saber qué acciones tomar para mejorar en algún punto donde se demuestre 

deficiencia. 
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Sobre la mejora en el sistema de inventarios, Causado (2015) señaló que gracias a 

esto se logrará una reducción en los costos de inventario y un incremento en el 

beneficio económico para la empresa, pero para ello se requiere una planificación y 

control de las compras y ventas de los productos. Sin embargo el indica que se debe 

de aplicar la clasificación de los productos que maneja la empresa bajo el método 

ABC, de acuerdo al nivel de importancia del producto sobre el total de las ventas; 

también indica que luego se debe de aplicar el modelo de Cantidad Económica de 

Pedido (EOQ) con la finalidad de sistematizar los conteos periódicos de los 

artículos que se guardan en el almacén, establecer los registros de ventas realizadas, 

poder determinar la cantidad óptima de pedidos, saber cuándo pedir la materia 

prima o productos y la cantidad mínima de reorden, pero que todos estos no afecten 

a la satisfacción de la demanda. Causado considera que el modelo EOQ es el más 

sencillo y fundamental de todos los modelos de inventario ya que describe el 

importante compromiso entre los costos fijos y costos de mantener el inventario. 

Gisbert y Manzano (2016), mencionaron que la implantación de la herramienta 5’s 

en toda Pyme, tiene como objetivo eliminar desperdicios o mudas, y procurar un 

entorno de trabajo limpio y ordenado. Para ello es fundamental seguir los 5 pasos 

clave junto con el apoyo de los recursos disponibles y la adaptación a la cultura de 

la empresa. Los resultados de la aplicación lean en la Pyme son inmediatos, 

causando de ese modo un gran impacto visual, evitando reclamaciones de clientes, 

mejorando la implicación del personal y mejorando la eficiencia en los procesos. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 Gestión de inventarios 
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De acuerdo con Krajewskil, Ritzman y Malhotra (2008) indicaron: Los 

inventarios son importantes para todo tipo de organizaciones y sus empleados. 

Los inventarios afectan en gran medida las operaciones cotidianas porque 

deben contarse, pagarse, usarse en las operaciones, usarse para satisfacer a los 

clientes y administrarse. Los inventarios requieren inversión de fondos, lo 

mismo que la compra de una máquina nueva. El dinero invertido en el 

inventario no está disponible para invertirlo en otras cosas; por tanto, los 

inventarios representan una sangría de los flujos de efectivo de una 

organización. (p.308) 

Asimismo, Heizer y Render (2009) manifiestan que: Los administradores de 

operaciones de todo el mundo reconocen que la buena administración del 

inventario es crucial. Por un lado, una empresa puede reducir sus costos al 

disminuir el inventario; por el otro, la falta de un artículo puede detener la 

producción y dejar insatisfecho a los clientes. El objetivo de la administración 

de inventarios es encontrar un equilibrio entre la inversión en el inventario y 

el servicio al cliente. Sin un inventario bien administrado nunca se podrá lograr 

una estrategia de bajo costo. 

Fernández (2017) señaló: Un inventario consiste en un listado ordenado, 

detallado y valorado de los bienes de una empresa. Los bienes de la empresa se 

encuentran ordenados y detallados dependiendo de las características del bien 

que forma parte de la empresa, agrupando los que son similares y valorados, ya 

que se deben expresar en valor económico para que formen parte del 

patrimonio de la empresa. 

García (2011) indicó: El manejo de los materiales puede llegar a ser en realidad 

el mayor problema de las empresas, porque agrega muy poco valor al producto. 
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Pero consume una parte del presupuesto. El manejo de materiales incluye 

consideraciones de movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. El eficaz 

manejo de materiales asegura que estos serán entregados en el momento y 

lugar adecuados, así como en la cantidad correcta. Por último, el manejo de 

materiales debe considerar y estudiar el espacio para el almacenamiento. 

También, Flamarique (2019) indicó: La gestión de stocks, tiene como 

principales objetivos: 

 Equilibrar los tiempos de generación y tránsito de los productos hasta los 

clientes y ayudar a reducir sus costos al mínimo aceptable. 

 Almacenar la menor cantidad posible de productos, ajustándose a las 

necesidades del mercado y a los tiempos de tránsito, y reduciendo los costos 

al mínimo posible. 

 Evitar la rotura de existencias para mantener la fluidez en el flujo de 

productos hacia los clientes de acuerdo con sus necesidades. 

 Facilitar un correcto servicio a los clientes. 

Estos objetivos pueden parecer contradictorios entre sí. Por un lado, hay que 

almacenar la menor cantidad de productos para que los costos sean los más 

bajos posibles, mientras que por otro hay que disponer de una cantidad 

suficiente para poder servir a los clientes. La gestión de existencias tiene 

que equilibrar estos objetivos para ofrecer el mejor servicio al menor costo 

posible. Para conseguirlo, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Qué productos o materiales se han de almacenar. 

 En qué cantidad se ha de almacenar cada uno de ellos. 

 Cuánto cuesta mantenerlos almacenados.       
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 Cuanto tiempo deben ser almacenados.  

 

 Almacén 

Tejero (2008) indicó: Conviene señalar que, etimológicamente, la palabra 

almacén sugiere una instalación específica para el albergue de productos de 

diferente naturaleza (materiales, productos comerciales, herramientas u utillaje 

en general, mobiliario, etc.); en definitiva, sería algo similar a lo que en la 

lengua anglosajona se conoce como “Warehouse”. Sin embargo, de acuerdo 

con el enfoque que pretendo dar a esta publicación, nos vamos a referir 

básicamente a almacenes que tienen como misión el albergar y distribuir 

materiales y/o productos objeto de fabricación o comercialización de acuerdo 

con los conceptos modernos de logística de distribución. 

Asimismo, Mauleón (2003) indicó: El almacén es un espacio de la fábrica 

donde las mercancías «reposan»: 

 No hay tanta tensión financiera en la empresa y no se controla tanto el nivel 

de stock. 

 La vida de un producto es más estable, menos volátil. En este sentido hay 

menor riesgo de obsolescencia. 

 La rapidez en el servicio al cliente no se mide en plazos de horas. Es un ser- 

vicio más pausado. 

Zapatero (2016) señaló: El almacén es un espacio físico especialmente 

estructurado y planificado dentro de la empresa para custodiar, proteger y 

controlar los bienes de activo fijo o variable de esta, antes de que la 

administración, la producción o la venta de artículos o de mercancía lo 
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requiera. Otra definición sería el lugar donde se deposita físicamente el stock -

existencias- de una empresa y se realiza diferentes subprocesos que componen 

la gestión de las actividades y objetos de los almacenes. Es importante hacer 

hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento rápido de entrada y 

salida (rotación). Por lo que es importante que la mercancía tenga una 

adecuada ubicación, el almacén no esté excesivamente lleno y no ocasione 

demora en el momento de su despacho. 

Por otro lado, Urzelai (2007) mencionó: En definitiva, queda claro que el 

almacén ha dejado de ser un mero espacio físico donde las mercancías esperan 

su salida. En este sentido, estamos en disposición de asegurar que una mala 

gestión del almacén puede derrochar mucho dinero y hacer perder muchos 

clientes. Por el contrario, una buena gestión del almacén facilita una reducción 

de los gastos y puede garantizar una buena calidad de servicio a los clientes.

   

 Funciones del almacén 

De la Cruz (2015) indicó: La mayor parte de los comercios, industrias y 

empresas, especialmente las que tienen un tamaño mediano o grande, llevan a 

cabo la actividad de almacenaje. Pero como comentábamos con anterioridad, 

cada empresa es distinta, por lo que no hay uniformidad en el lugar en el que 

están ubicados los puestos relacionados con el almacenaje en el organigrama. 

No obstante, salvo en las empresas cuya principal actividad es el almacenaje 

(ofrecen este servicio para sus clientes), en la mayor parte de las compañías la 

actividad de almacenaje se integra en los departamentos de logística, compras o 

producción. Señalábamos que las funciones de cada puesto varían en función 
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de las empresas, a pesar de esto hay determinados “puestos tipo” en el almacén 

que normalmente cuentan con unas funciones básicas comunes. 

 Responsable de almacén. Se encarga de la planificación y organización de 

las actividades que se llevan a cabo en el almacén y garantiza su correcta 

ejecución. 

 Responsable de recepción. Su misión es la recepción, identificación y 

mantenimiento de las mercancías hasta que son trasladadas a la zona de 

almacenamiento estable. 

 Responsable de almacenamiento. Se encarga de ubicar las mercancías en las 

zonas adecuadas y garantiza que están en 1as mejores condiciones de 

conservación. 

 Responsable de expedición (Movimiento). Garantiza que los movimientos 

de mercancía internos (entre zonas del almacén) y externos (con clientes, otros 

centros de trabajo) se llevan a cabo siguiendo la normativa y los 

procedimientos pautados. 

 Responsable de información y administración. Lleva a cabo los procesos 

administrativos del almacén y da respuesta a las necesidades de información. 

 Auxiliar de almacén/repartidor/reponedor/carretillero. -Estos puestos se 

encargan de las mercancías una vez recepcionadas y antes de ser expedidas: las 

transportan y ubican, las distribuyen, las recuentan, las clasifican, etc. 

También, Serrano (2012) indicó: De modo general, el almacén tiene como 

función primordial la de custodiar, proteger y controlar los bienes en él 

depositados, así como tratar de conseguir que estos bienes proporcionen el 

servicio esperado, logrando que las mercancías tengan una rotación de lo más 

eficiente, es decir, que circulen lo más rápidamente posible. Esto último se 
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debe a que todo manejo y almacenamiento de materiales y productos conlleva 

un elevado coste, por lo que es conveniente conservar el menor nivel de 

existencias sin caer en rotura de stock. 

Por tanto, una buena gestión de almacén tratará de conseguir: 

 Disponibilidad de mercancías para su entrega prevista al cliente. 

 Rapidez de entrega de la mercancía. 

 Fiabilidad en la fecha prometida de entrega al cliente. 

 Las funciones de cada almacén dependen de varios factores: 

 EI tamaño de la empresa. 

 EI grado de descentralización deseado. 

 EI tipo de mercancía. 

 La variedad de productos fabricados. 

 La flexibilidad relativa de los equipos. 

 La programación de la producción. 

Sin embargo, existen unas funciones comunes a todo tipo de almacenes: 

 Recepción de materiales. 

 Registro de entradas y salidas del almacén. 

 Almacenamiento y adecuación de materiales (etiquetado, embalaje, 

codificación, etc.). 

 Mantenimiento y control de materiales y de almacén. 

 Preparación y planificación de pedidos (picking). 

 Preparación y coordinación de entregas. 

 Carga de camiones. 
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 Organización y coordinación del almacén, así como de este con otros 

departamentos (por ejemplo: departamento de contabilidad). 

 Control de stock (inventario). 

Nota: la mayor dificultad de un almacén está en conseguir un nivel de stock 

deseado que permita evitar retrasos en las entregas y, por tanto, atender de 

forma correcta a la demanda a la vez que se obtienen unos costes operacionales 

globales óptimos. 

 Tipos de almacenes e inventarios 

López (2006) indicó: Los almacenes se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 Almacén abierto: espacio utilizado para almacenar a la intemperie 

productos no perecederos o productos terminados que no se deterioren 

debido a la exposición que tienen con el medio ambiente. 

 Almacén de distribución: espacio utilizado para almacenar mercadería y 

productos terminados. Además de servir para acopiar se encargan de 

despachar. 

 Almacén logístico: espacio que se caracteriza por no tener inventario de 

mercadería o productos terminados durante largos períodos, ya que, su 

función es la de distribuir y no almacenar, se caracteriza por su eficiente 

tiempo de entrega y confiabilidad. Almacenan temporalmente productos 

mientras se organizan y cargan para ser enviados a su destino. 

 Almacén general de depósito: espacio que sirve para depositar todo tipo de 

mercadería o producto terminado. Las empresas recurren a utilizarlo cuando 

no cuentan con espacio suficiente en sus propios almacenes o cuando es más 
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rentable alquilar dichos espacios, el costo de este normalmente es por metro 

cuadrado utilizado. 

 Almacén central y regional: espacio generalmente ubicado muy cerca de 

la planta de producción o dentro de la misma, se encargan de surtir a 

diferentes almacenes. El almacén central maneja sku´s de gran tamaño, por 

lo general pallets o estibas de mercadería, en cambio el almacén regional 

maneja sku’s pequeños como lo son cajas o unidades sueltas.  

Krajewskil, Ritzman y Malhotra (2008), explicaron: Con respecto a los 

inventarios estos se pueden clasificar en cuatro tipos de acuerdo con: 

 Inventario de materias primas: corresponde a las existencias que se 

compran para desarrollar los procesos de manufactura. 

 Inventario de productos en proceso: se refiere a los productos que ya 

dejaron de ser materia prima y están en proceso de transformarse en 

productos terminados. Estos se mantienen en el inventario durante el tiempo 

que sea requerido para terminar de hacer el producto final, mientras los 

tiempos de los procesos de producción se vean reducidos este inventario 

también disminuirá. 

 Inventario por mantenimiento, reparación y operaciones (MRO): los 

materiales que los conforman están destinados como lo indica su nombre al 

mantenimiento, reparación y operaciones que son necesarios para mantener 

productividad de las máquinas y de los procesos, la demanda de este 

inventario es de acuerdo con los mantenimientos que se establezcan dentro 

de la empresa, pero a pesar de ello también es necesario para anticiparse a 

las demandas no programadas. 
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 Inventario de productos terminados: está conformado por los productos 

que se han terminado de producir y que se encuentran listos para la venta, 

forman parte de los activos de la empresa ya que no se puede conocer la 

demanda futura del cliente. 

 

 Importancia de los inventarios 

Contreras (2018) mencionó: Los inventarios se pueden definir como a los 

“aprovisionamientos de materias primas, insumos, productos en proceso y 

productos terminados, que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal 

de producción y en la logística de una empresa. 

El inventario dentro de una empresa es importante ya que le posibilita conocer 

la cantidad de existencias con las que se cuenta a fin de distribuir y abastecer 

tanto a sus clientes internos como externos en el momento adecuado, permite 

dar un servicio de calidad a la empresa, ya que gracias a ello pueden mantener 

la operatividad de la compañía. 

De la misma manera, Parada (2009) consideró: Los inventarios se crean con la 

finalidad de protegerse contra incertidumbres, permitirle a la empresa a 

producir y comprar bajo condiciones económicamente ventajosas, cubrirse ante 

cambios adelantados de la oferta y demanda y de mantener la producción. 

El control que existe sobre ellos es de suma importancia, ya que de acuerdo 

con su valor representa una inversión para la empresa y además implica que 

debe tener una administración efectiva para que los costos de almacenamiento 

sean reducidos de acuerdo con Contreras. 
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Asimismo, Garrido (2017) consideró: Los inventarios le permiten a la empresa 

a ser más ágiles en sus operaciones, generar oportunidad de desarrollo y 

expansión en los procesos, tiene un efecto importante en la planeación, 

orientación, dirección, control y evaluación dentro de la administración de las 

empresas. 

 

 Clasificación de los inventarios 

 Clasificación ABC 

Krajewskil, Ritzman y Malhotra (2008) indicaron: La clasificación ABC permite 

dividir al inventario en tres clases de acuerdo con el volumen anual de ventas; es 

una aplicación a los inventarios que también se le conoce como principio de Pareto, 

permite establecer políticas de inventarios que se centren en los artículos más 

relevantes y no en los triviales. Para esto se determina la demanda anual de cada 

artículo del inventario y se multiplica por el costo por unidad. 

Los artículos se clasifican en tres tipos: 

A: tienen un volumen anual alto en dinero, aunque solo constituyen el 15% del total 

de los artículos del inventario y representa entre el 70% y 80% del uso total en 

dinero. 

B: tiene un volumen anual intermedio en dinero, constituye alrededor del 30% del 

total de los artículos del inventario y representa entre el 15% y 25% del uso total en 

dinero. 

C: tienen un volumen bajo anual en dinero, constituye casi un 55% del total de los 

artículos del inventario y representa sólo un 5% del volumen. 
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En la Figura N° 01, se representa la manera en que se usa la clasificación ABC. 

Figura N° 01: Representación gráfica del análisis ABC

 

Fuente: KRAJEWSKI, Lee (2008)  

Administración de Operaciones: Procesos y cadenas de valor. 8° ed. México D.F.: 

Pearson: 485 

Maldonado (2015) mencionó: Esta implementación comprende que los artículos se 

clasifican sobre la base de su nivel de importancia y que además se controla con 

base a su clasificación para poder determinar la importancia que se le ha dado al 

momento de clasificarlos. 

Flores (2015) indicó: La clasificación ABC además de ayudar a establecer políticas 

de inventarios sobre los productos más relevantes para la empresa también permite 

un mayor nivel de servicio resultante con menor costo. 

De la misma manera, Maldonado (2015) indicó: La clasificación ABC permite una 

mayor concentración sobre los materiales con criticidad variable y así ponerle 

mayor énfasis.  

Análisis ABC e inventario: más ahorro y mejor relación con el cliente (2016, 

diciembre 07), nos indica que esta clasificación nos permite optimizar el inventario 

ya que se reduce el capital de trabajo necesario, se mejora la asignación de recursos, 
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ayuda a tener una mejor idea del valor de los activos y permite identificar qué y 

cuándo se deben poner en stock los artículos. 

  Clasificación multicriterio 

El autor Gutiérrez (2009) mencionó: El modelo de clasificación multicriterio se 

basa en segmentar y/o clasificar los ítems de acuerdo con atributos similares, 

asimismo, estos son segmentados bajo ciertos criterios que permitan establecer 

estrategias diferenciadas para una gestión de aprovisionamiento eficaz y orientado a 

los clientes. 

Asimismo, según Ronen (1983), Everett y Ebert (1991), Buffa y Sarin (1992), 

Schroeder (1992), Chase y Aquilano (1994), García, Ruiz y Álvarez (1995), Greene 

(1997), Larrañeta, Onieva y Lozano (1998), Liberman, Helper y Demeester (1999), 

Krajewski y Ritzman (2000), Heizer y Render (2001), y Companys y Corominas 

(2003), mencionan que la gestión de inventario se relaciona con la cantidad a pedir 

de cada artículo, la política que se debe seguir para el abastecimiento, los plazos de 

entrega y los costos incurridos, lo cual en el tiempo se ha mantenido sin variaciones 

relevantes utilizando ciertas herramientas como el MRP y KANBAN (justo a 

tiempo). De igual manera, indican la dificultad que poseen algunas empresas en la 

gestión de inventario, por lo que recomiendan que, para llevar a cabo una correcta 

gestión de inventarios, los artículos deben ser clasificados de forma diferenciada 

basándose en criterios distintos que hacen referencia a un enfoque multicriterio.  

Entre los criterios destacan los siguientes: valor del consumo, importancia del 

artículo, precio, movimiento del artículo, dificultad en el aprovisionamiento, 

estabilidad de la demanda a lo largo del tiempo. 
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El siguiente Gráfico Nº 01 muestra el enfoque multicriterio en la aplicación del 

método ABC. 

Gráfico N° 01: Representación del enfoque Multicriterio en la aplicación del método 

ABC 

 

 

Fuente: Parada, O. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la 

gestión de inventarios. Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 22 (38): 169-187 

Para poner en marcha el esquema mostrado, primero se debe obtener la 

clasificación de cada producto luego de haber empleado el método ABC. Los 

códigos selectivos son A, B o C, para poder delimitar las zonas de clasificación, 

como lo muestra la siguiente Tabla Nº 01: 
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Tabla N° 01: Zonas de clasificación 

 

Fuente: Parada, O. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la 

gestión de inventarios. Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 22 (38): 169-187 

Segundo, se tiene que determinar el grado de importancia que tiene cada ítem para 

la compañía, mediante criterios de esencialidad. Es así como se recomiendan los 

siguientes criterios: 

 Producto critico o reservado: evaluar si la falta de ese artículo puede provocar 

la paralización del proceso de fabricación o servicios o si su salida de almacén lo 

supervisa la gerencia por considerarlo estratégico. 

 Impacto del producto: evaluar si incide en los costos, beneficios, calidad del 

servicio o es el que da la cara de la empresa. 

 Riesgo en el suministro del producto: evaluar los tiempos de entrega, 

estabilidad de la oferta y variedad de proveedores para el abastecimiento. 

Para la asignación del código selectivo integral, primero se deben establecer los 

factores de ponderación cuantitativos que muestren la importancia que tienen los 

renglones seleccionados en cada zona para la empresa. La nomenclatura de los 

factores de ponderación es:  

Fij: factor de ponderación de la zona de clasificación i para el parámetro base j:  

Fij > 0 

Donde: 
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i: A, B, C 

j: 1, 2, … n 

n: cantidad de parámetros base 

La siguiente Tabla Nº 02 muestra como quedan distribuidos: 

Tabla N° 02: Factores de ponderación por zonas de clasificación 

 

Fuente: Parada, O. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la 

gestión de inventarios. Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 22 (38): 169-187 

Según las características e importancia de cada zona, los factores de ponderación 

deben cumplir la restricción: 

FAj > FBj > FCj 

Esto va a permitir a la compañía establecer estrategias diferenciadas para cada 

producto o grupo de productos, de acuerdo con los criterios que correspondan. 

Por otro lado, autores como Castro, Vélez y Urrego (2011) indicaron, que también 

los demás criterios que se pueden utilizar para poder clasificar los artículos. 

 Criterio de demanda / ventas anuales: cantidad de artículos vendidos durante 

el último año se refieren a productos terminados. 
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 Criterio de consumo /utilización anual: cantidad de insumos que fueron 

solicitados desde planta a almacén, para el proceso productivo. 

 Criterio de inventario promedio: es la media de las unidades físicas que se han 

mantenido en el inventario durante todo el año para cada artículo, se puede 

aplicar a insumos o productos terminados. 

 Costo unitario: es el costo total que representa cada artículo. 

 Criterio de volumen: es el espacio que ocupa cada ítem dentro del almacén y es 

donde se puede aplicar el método de clasificación ABC. Asimismo, si es un 

producto que ocupa un espacio considerable dentro del almacén, el encargado 

del almacén debe supervisar que este ítem solo ocupe el espacio que le 

corresponde, sin restar espacio a los demás artículos. 

 Criterio de costo anual del inventario: es el costo total que implica tener un 

artículo durante todo el año en almacén. 

 Criterio de costo anual de demanda / ventas: se refiere a la demanda de 

productos terminados sobre sus ventas anuales, este criterio es fundamental en el 

uso del método ABC tradicional. 

A continuación, se muestra la siguiente Tabla Nº 03: 
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Tabla N° 03: Matriz de criterios para la clasificación ABC 

Matriz de Criterios para la Clasificación ABC 

      

Criterios 
Unidades de 

Medida 

Entrada Salida 

M
a

te
ri

a
s

 P
ri

m
a
s
 

R
e

p
u

e
s

to
s
 

F
a

b
ri

c
a

n
te

 

C
o

m
e

rc
ia

li
z
a

d
o

ra
 

Demanda/Ventas anual unidades/año     x x 

Consumo/Utilización Anual unidades/año x x     

Inventario Promedio unidades/año x x x x 

Costo Unitario $/unidad x x x x 

Volumen m3/unidad x x x x 

Criticidad 0,1,2,3,4,5 x x     

Costo anual del inventario $/año x x x x 

Costo anual de demanda/ventas $/año     x x 

Costo Anual consumo/utilización $/año x x     

Tiempo de entrega 
unidades de 

tiempo 
x x   x 

Tiempo de producción por lote 
unidades de 

tiempo 
    x   

Escasez 1,2,3,4,5 x x     

Durabilidad 1,2,3,4,5 x x x x 

Sustituibilidad 1,2,3,4,5 x x     

Reparabilidad 1,2,3,4,5   x x x 

Número de proveedores cantidad x x   x 

Almacenabilidad 1,2,3,4,5 x x x x 

Tamaño de lote unidades x   x x 

 

Fuente: Castro, C. Vélez, M. Castro, J. (2011). Clasificación ABC 

Multicriterio: Tipos de Criterios y Efectos en la Asignación de Pesos. ITECKNE 

Vol. 8 Número 2 163-170 

 Calidad y herramientas de calidad  

  Calidad 

Tal como lo señala López (2016), las teorías sobre la gestión total de la calidad se 

iniciaron en el Japón posguerra como consecuencia de la puesta en práctica de 

teorías elaboradas por ingenieros y estadísticos americanos.  
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Este mismo autor señala que, la ejecución de dichas herramientas logró sacar a flote 

la economía japonesa después de haber queda devastada por la guerra, además 

facilitó a que las empresas eleven su nivel de competitividad. Asimismo, pusieron 

en evidencia que una organización enfocada en la colaboración, participación y la 

puesta en común de ideas va a ser capaz de identificar y resolver problemas de 

manera eficaz, en comparación de una estructura organizacional donde haya 

separación de áreas. 

Existen herramientas que se usan para llevar a cabo el control de calidad, éstas 

comparten características comunes: sencillez, porque cualquier persona de la 

empresa dispone de ellas; aplicabilidad, ya que puede ser usada a todo nivel y por 

último debe ser útil. Dichas herramientas identifican causas de los problemas y 

analizan las posibles soluciones. 

A continuación, se procede a describir alguna de ellas, que han sido usadas para 

realizar el presente trabajo de investigación: 

 Diagrama de ISHIKAWA 

Saeger (2016) mencionó: La utilidad del diagrama de Ishikawa o diagrama de 

espina de pescado, radica en que a través de ésta se puede identificar las causas y 

efectos de un determinado problema de forma sintetizada. Además, sirve como 

herramienta de análisis en la gestión de proyectos. El objetivo de esta herramienta 

es analizar gráficamente y de manera estructurada los lazos de causa-efecto de un 

problema. 

 Histogramas  

López (2016) indicó, los histogramas son uno de los instrumentos gráficos más 

usados a nivel mundial que muestra cómo se distribuye un conjunto de datos 
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concreto. Son aplicadas en todos los sectores empresariales y usado para todo tipo 

de actividades. 

Dicha herramienta está conformada por barras verticales, en cada una de ellas se 

muestra la cantidad de datos que pertenece a una categoría concreta. Por otro lado, 

hay que indicar que haciendo uso de los histogramas se puede observar los datos 

obtenidos a través de hojas de control y realizar un análisis acerca del desempeño 

del proceso que se está siguiendo. 

 Principio Pareto 

López (2016) señaló, que el diagrama de Pareto ayuda a identificar entre las causas 

más importantes y las menos triviales de un problema. Esta se basa en el principio 

de Pareto, donde el 80% de los defectos están originados por un 20% de las causas. 

Delers (2016) mencionó, que el principio de Pareto es eficaz porque permite 

reconocer fácilmente la parte esencial de una actividad. Es importante que la 

empresa conozca su proporción de Pareto para cada una de sus áreas con el fin 

conseguir mejoras, como, por ejemplo: 

 Mejor gestión de riesgo: conocer los riesgos más importantes y fáciles de 

corregir, para enfocarse en su core business. 

 Conocer más a fondo los clientes: así pues, se podrá definir estrategias de 

comunicación orientadas a los principales clientes. 

 Filosofías de mejora continua 

García (2015) explicó, que la filosofía de mejora continua busca obtener una 

ventaja competitiva que se base en calidad tanto en la gestión estratégica como 

operativa a través de la cual se inserten pequeños cambios hechos de forma 
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sistemática. La columna vertebral para poner en marcha la mejora continua es la 

autoevaluación, saber de la situación real de la empresa para ser capaz de 

evolucionar, detectar áreas de mejora, así como para generar proyectos de mejora. 

A continuación, se describen metodologías que al ser aplicadas correctamente 

generan mejora continua: 

  Kaizen 

Lillrank (1989) mencionó: La palabra Kaizen se deriva de dos ideogramas 

japoneses que significan: KAI=cambio, ZEN=bueno (para mejorar), en otras 

palabras, Mejora Continua o Principios de Mejora Continua.  

Delers (2016) indicó: Kaizen se basa en una adaptación continua de las 

herramientas y procesos que ya existen con el fin de mejorar el rendimiento final. 

El objetivo son pequeñas mejoras, no profundas innovaciones. Este método 

encomia la gestión de la calidad, eliminación de desperdicios y la mejora de la 

producción. Este se puede aplicar en la mayoría de las empresas y los resultados se 

pueden ver en un corto plazo y con un presupuesto limitado. La motivación y 

participación de los trabajadores de la compañía es una de las principales 

condiciones para que esta metodología funcione, ya que éstos se comprometen a 

realizar un excelente trabajo y a mejorar continuamente. 

El implementar este método consta de 4 etapas: 
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Figura N° 02: Etapas para realizar KAIZEN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser este un proyecto corto, se debe repetir continuamente cuando el ciclo 

termine. La duración puede tomar varios días a un mes, esto dependerá de la 

complejidad de la mejora. Por tal razón, la ejecución del proyecto debe ser con 

rapidez. 

  Kanban 

Castellano (2019) dijo: Kanban consiste en un sistema de señales que se da en todo 

el proceso de producción, éste verifica el reabastecimiento que inicia con la 

demanda del cliente hasta que se obtiene el producto final. 

Este sistema busca la flexibilidad de la compañía y de esta manera optimizar la 

gestión de servicio a los clientes, sin tener que hacer cambios significativos en la 

estructura de la empresa o cargos de trabajo.   Esta herramienta tiene como 

principios: la visualización para con todas las tareas de producción, calidad, 

disminución de desperdicios (lo justo y necesario), priorización – flexibilidad y 

mejora continua. 

Primera 
etapa

• Análisis preliminar 

Segunda 
etapa

• Elección de los equipos de trabajo y círculos de calidad

Tercera 
etapa

• Aplicación y cálculo de los resultados

Cuarta 
etapa

• Feedback
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Dentro de los objetivos de este sistema, está el evitar sobreproducción, controlar 

inventarios, minimizar el producto en proceso, controlar el flujo de materiales, 

mejorar e incrementar la comunicación entre procesos y áreas. 

Para implementar Kanban se debe considerar: tener una demanda regular, baja 

variación de productos y cambios rápidos. 

El uso de una correcta gestión de Kanban proporciona las cantidades de producción 

necesarias en el momento solicitado, disminuye inventarios y elimina cualquier 

actividad que no genera valor en la producción; obteniendo de esta manera 

reducción de costos. 

  5´S 

Krajewskil, Ritzman y Malhotra (2008) mencionaron: La metodología 5’s es base 

importante para disminuir el desperdicio y eliminar tareas y/o materiales 

innecesarios. Dicha implementación puede bajar costos, mejorar el tiempo de 

entrega y aumentar la productividad y calidad en el producto final, así como 

fomentar un ambiente laboral seguro. Está relacionada con cinco términos: separar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Dichas palabras describen prácticas en el 

lugar de trabajo que motivan los controles visuales y la producción esbelta. 

Asimismo, Rajadell (2012) indicó: “La implantación de las 5’s sigue un proceso 

establecido en cinco pasos, cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la 

adaptación a la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos. El 

esquema adjunto resume los principios básicos de las 5’s en forma de cinco pasos o 

fases, que en japonés se componen con palabras cuya fonética empieza por “s”: 

seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke; que significan, respectivamente: eliminar lo 

innecesario, ordenar (cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa), limpiar e 
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inspeccionar, estandarizar (fijar la norma de trabajo para respetarla) y disciplina 

(construir autodisciplina y forjar el hábito de comprometerse)”. 

Finalmente, Cuatrecasas (2012) mencionó: Los sistemas productivos cuya 

implantación se pretende llevar a cabo bajo los principios de la producción ajustada 

y, por tanto, basándose en evitar actividades y consumo de recursos innecesarios, 

ven muy favorecidos sus objetivos con la implantación de un programa «5 S», cuya 

aportación a la mejora de la eficiencia es directa y total; en efecto, como se verá, 

este programa presupondrá organización, orden, limpieza, estandarización y 

disciplina, actividades (y actitudes) éstas, que favorecen el ahorro de recursos y 

actividades inútiles y, desde luego, suponen eficiencia. 

1.3. CASOS DE ÉXITO 

 Como reducir el inventario: un caso real de estudio 

Este caso describe el impacto económico que hubo a raíz de la aplicación de la 

clasificación ABC en sus inventarios.  

La empresa Mine Safety Appliances Company redujo el exceso de inventario 

por más de USD 8,000,000.00 en la línea de productos de seguridad en los dos 

primeros años de implementación del sistema de clasificación ABC. 

La línea de seguridad consistía en máscaras de gas, respiradores, protectores 

nasales, lámparas, dispositivos de detección de peligro; entre otros equipos de 

protección. Contaban con 7500 ítems como producto terminado y 4500 ítems 

entre accesorios y partes.  

Para llevar a cabo esta reducción de inventario usaron el IPASS. Sistema que le 

proveía a la empresa información acerca de sus inventarios, es decir la cantidad 
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máxima que debería tener por producto., además de acceder a reportes 

relacionados a stocks. 

Primero se hizo una relación de forma descendente por el número de días de 

inventario disponible. Además, se consideró la siguiente información al 

momento de realizar la lista: 

Unidad de medida, demanda diaria, días disponibles, valor en dólares, exceso 

de inventario, descripción del material. 

De esta lista, sólo se seleccionó los materiales más significativos sobre los 

cuales necesitaban tomar acción. Haciendo uso del IPASS se hizo la 

clasificación ABC, la cual también permitió obtener reportes que dieron una 

mayor visibilidad a la situación real de la empresa, a continuación, se detallan 

alguno de ellos: 

 Reporte de análisis de inventario: el propósito de éste es dotar de 

indicadores que midan el exceso de inventario, la rotación y valor de este. 

Para llevar a cabo esto, es necesario hacer una clasificación ABC. 

 Resumen de gestión: el fin es hacer un análisis comparativo respecto a 

todos los segmentos que manejan; además que brinda información acerca de 

los artículos que tienen un stock inferior al mínimo requerido. 

 Reporte de inventarios en exceso: el objetivo es de dotar de indicadores 

relacionados al manejo adecuado de inventarios. Además, de hacer una lista 

de aquellos ítems que se tiene en exceso de forma descendente de acuerdo 

con su valor. 
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 Reporte de ubicación cruzada: el propósito de este reporte es poder ubicar 

rápidamente un ítem específico. Estos ítems deben estar enlistados de forma 

ascendente identificados por un número por categoría. 

Toda la información que se pudo obtener del sistema fue analizada por un 

especialista del tema, y luego presentada a la alta gerencia para que tomen 

acción al respecto.  

Como resultado de la implementación, se obtuvo una reducción de USD 

6,000,00 en el primer año y USD 2,600,000 en el segundo año. Este 

acortamiento de USD 8, 600,000 de exceso de inventario ayudó a mejorar la 

atención de servicio al cliente, ya que disponían de la información y producto 

requerido cuando el cliente lo solicitaba. Por último, hay que señalar que, lo 

conseguido representó el 31% de disminución de inventario en los dos años. 

 Implementación del Kaizen en México: un estudio exploratorio de 

una aproximación gerencial japonesa en el contexto 

latinoamericano 

En este caso se analiza el desenvolvimiento de dos empresas mexicanas de un 

mismo sector (automovilístico) con respecto a la implementación Kaizen. Es a 

través de estas experiencias que se busca comparar y estudiar la realidad 

latinoamericana vs los esquemas teóricos japoneses. Y es que en estos últimos 

años los términos lean thinking y Kaizen están tomando relevancia en las 

organizaciones sobre todo en aquellas de gran envergadura. 

La empresa “A”, es una organización multinacional manufacturera y tiene 19 

años en el país azteca, su casa matriz está ubicada en Suecia. Cuenta con 204 

empleados. Se dedica a la producción de partes de hule-metal automotriz. 
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Tienen un sistema de producción pull e implementaron Kaizen como mejora 

continua hace 6 años (2004).  

Esta empresa ha venido sufriendo cambios operativos, a raíz de los nuevos 

lineamientos de la gerencia, esto con el fin de sacar los mejor de sus empleados 

para que de esta manera fabriquen y entreguen productos de calidad en tiempo 

y forma, con precios competitivos. Antes de la implementación, había muda en 

todas las áreas. Por ejemplo: disconformidades en calidad, procesos 

burocráticos, descoordinación entre áreas, problemas de despacho al cliente, 

etc. Al momento de aplicar Kaizen, se basaron en 3 pilares: 5’s, 

estandarización y desarrollo de habilidades. Para ello, se está capacitando al 

personal de forma teórica y práctica. Este cambio está tomando tiempo, ya que 

se debe concientizar y generar un hábito en cada uno de los trabajadores. Los 

logros obtenidos fueron: mejoraron un 85% en reducción de defectos y un 67% 

en lo que respecta a entregas, además ahorraron USD 550,000 en costos 

operativos y USD 118,000 en eliminación de falsos fletes y por último se 

incrementó la productividad de ensamblado por persona. 

La empresa “B”, es una organización multinacional manufacturera y tiene 19 

años en el país azteca, su casa matriz se ubica en Alemania. Cuenta con 1800 

empleados. Se dedica a la producción de alternadores eléctricos. Tienen un 

sistema de producción pull e implementaron Kaizen como mejora continua en 

el 2005.  

Hace como cinco años la compañía ha venido sufriendo un proceso 

formalizado y estructurado por la casa matriz para implementar Kaizen. 

Además de buscar un cambio cultural, también desean lograr la homologación 
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del trabajo para alcanzar variables como calidad, costo, entrega a tiempo; todo 

esto enfocado en el cliente. 

Antes de la implementación, existía diferencia entre las operaciones de los 

distintos turnos, lo que afectaba los tiempos de entrega, es decir no había 

estandarización en los procesos. 

Cuando aplicaron Kaizen, se enfocaron en homologar el trabajo buscando 

calidad, costo y entrega. Esto se dio a través de capacitaciones intensivas y la 

implementación de la herramienta hoja de trabajo estándar. Asimismo, se 

enfocaron en TPM y a la eliminación de mudas de producción. El cambio aún 

está tomando forma, más aún cuando algunos se resisten a ello. Los resultados 

obtenidos son: reducción del 60% de scrap, 30% del tiempo de ciclo y 39.84% 

en fallas detectadas en el proceso de soldado y un 8% en ahorro de energía en 

equipos. 

 Aplicación del Kaizen en Artesanías Verde Hierba (Atehortua y 

Restrepo, 2010) 

En este caso la empresa es especializada en artesanías en guadua, la cual se 

encuentra en un completo desorden, existen objetos innecesarios, realizan un 

almacenamiento inapropiado, generando pérdida de tiempo en el proceso 

productivo y una mala imagen frente al cliente, asimismo, el área de trabajo no 

se encuentra limpio, las paredes y mesas están deterioradas generando un 

ambiente de trabajo poco adecuado, por lo que, buscaban implementar un 

programa que les permita eliminar sus falencias y a partir de estas soluciones 

aportar a la mejora continua en la empresa, para lograr esto se decidió aplicar 

Kaizen, para lo cual siguieron los siguientes pasos: 
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 Planear: se realizó una evaluación de la situación para poder obtener datos 

que ayudarían al análisis de este problema, tomaron fotos del estado actual, 

diagramas y descripciones de las operaciones, de todo esto obtuvieron que 

se perdía tiempo en la búsqueda de materiales y herramientas, la materia 

prima no estaba clasificada, ni seguía algún orden al momento de 

almacenarla, no había disciplina ni compromiso de parte de los operarios 

para poder establecer un orden y aseo en el área de trabajo, contaban con 

espacio limitado para almacenar, existían elementos innecesarios en el área 

de trabajo; también realizaron un análisis Causa-efecto. 

 Hacer: se optó por implementar la herramienta de las 5’s, la cual consiste 

en clasificar, organizar, limpieza, mantener, disciplina.  

En primer lugar, se clasificó la materia prima, se separó la materia prima 

necesaria de los innecesarios, se eliminó lo vencido, se eliminó herramientas 

que ya no tenían arreglo y finalmente se guardaron los elementos que se 

encontraban en el área de trabajo que no tenían que ver con el proceso o no 

eran utilizados. Luego de eliminar lo innecesario se procedió a ordenar, se 

reubicó los stands, productos en procesos, productos terminados, materia 

prima y herramientas de acuerdo con su rotación y referencias. Como tercer 

paso, se realizó la limpieza profunda al área de trabajo, así como también a 

las máquinas y herramientas para poder detectar fallas, se limpió el área de 

trabajo. El siguiente paso fue el de mantener, para lo cual se elaboró una 

lista de chequeo de evaluación para estandarizar el proceso y establecer 

disciplina en el trabajo, el cual se aplicaría semanalmente. Finalmente, a fin 

de estimular la disciplina se eligió un líder en el área de trabajo para que 

realice la supervisión del orden y aseo y reporte cualquier anomalía que se 
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presente en el área de trabajo, se debe de publicar fotos del antes y después 

de aplicar las 5’s, asimismo el gerente debe de realizar evaluaciones 

semanales utilizando la lista de cheque de la evaluación. 

 Verificar: este paso se logró con la lista de chequeo antes de implementar 

las 5’s y con la lista de chequeo después de implementar las 5’s. 

 Actuar 

Los logros obtenidos después de aplicar las 5’s fueron un éxito en la 

empresa, ya que antes de implementar el programa el resultado fue del 18% 

de acuerdo con los parámetros establecidos en la lista de chequeo, pero que 

luego de la implementación se obtuvo el resultado de 77%, es decir se 

alcanzó una mejora del 59% siendo este porcentaje una mejora importante 

para la empresa. También se pudo concluir que es importante la 

participación conjunta de los gerentes y trabajadores, que es necesaria la 

capacitación constante para poder implementar Kaizen, que esta 

metodología permitió identificar puntos críticos y falencias de la empresa. 

 Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, 

en una empresa de confecciones (Ileana Gloria Pérez Vergara, 

Natalia Marmolejo, Ana Milena Mejía, Mauricio Caro, José A. 

Rojas, 2016) 

En este caso, la compañía presenta problemas de desperdicios y tiempos 

perdidos en la línea de producción del área de importado. Los efectos de esta 

situación se traducen en: improductividad de un 14% por tiempos perdidos, 

contaminación visual por el desorden que se presenta en el área y pérdidas 

monetarias por los desperdicios que se mencionan. Estas mermas se cuantifican 
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en USD 30,582.022 por año en el proceso de producción del área de importado. 

De aquí surge el objetivo general de este estudio, que consistió en desarrollar e 

implementar un plan de acción de mejora continua mediante las herramientas 

de la Manufactura Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos 

perdidos. 

La metodología de trabajo permitió mediante un diagnóstico identificar las 

causas raíz generadoras del problema. El trabajo en equipo facilitó tanto la 

capacitación como la generalización de las buenas prácticas. La 

implementación del plan permitió rediseñar: el diagrama de flujo del proceso, 

el diagrama de recorridos y el orden de cada puesto de trabajo, a partir de lo 

cual se realizó un nuevo muestreo y se cuantificaron los resultados. La 

implementación de la metodología de Manufactura Esbelta y sus herramientas 

(5´S y Control Visual) mostraron su efectividad en la solución del problema del 

Proceso de Importado de la empresa objeto de estudio. Se estableció un 

contraste entre la situación inicial y la obtenida luego de la implementación 

donde finalmente, concluyeron que el diseño del plan de acción de mejora 

continua, utilizando las herramientas lean 5´S y Control Visual, mostró su 

efectividad obteniéndose: 

 Beneficios cuantitativos, ya que, a partir de la reorganización de los puestos 

y las áreas de trabajo, se redujeron los tiempos perdidos por actividades que 

no agregaban valor al proceso en 1.72 min lo que representó un ahorro 

económico de USD 25,916,485.00 

 Beneficios cualitativos, lográndose mejorar el ambiente de trabajo, 

obteniéndose una mejor imagen del área y creando una cultura de trabajo en 
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equipo y sentido de pertenencia por el puesto de trabajo y el proceso en su 

conjunto. 

 Innovación de las operaciones logísticas en la empresa Reindustrias 

(Diana Marcela Mosquera Cicero, Carlos Alberto González 

Camargo, 2013) 

Este caso de éxito toma lugar a la empresa Reindustrias Inversiones 

Artunduaga S.A., con un exitoso desarrollo organizacional y una tendencia al 

crecimiento. Sin embargo, en temas de gestión logística, presentaba ciertas 

dificultades por falta de procesos estructurados y por mantener altos costos en 

los procesos de gestión compras y almacenamiento. Asimismo, la tarea se 

dificultaba por la ineficiencia de un software que no cubría las necesidades 

básicas de la empresa, ya que no brindaba información veraz de manera 

oportuna, ocasionando que la información sea mal procesada, exista duplicidad 

de trabajo y tengan que verificar el inventario día a día visualmente. También, 

por el pobre desempeño para realizar las compras sin basarse en ningún 

pronóstico de demanda o data histórica, ni en el análisis de rotación de stock. 

Por otro lado, las existencias no contaban con ubicación definida en almacén, 

por lo que era difícil ubicarlas físicamente perdiéndose ventas. Además, el mal 

almacenamiento de algunos productos como repuestos no permitía aplicar 

FIFO, generando que su rotación no sea la adecuada y estos se queden por 

largos periodos en almacén convirtiéndose en obsoletos. 

Ante lo expuesto, proponen las siguientes mejoras para controlar todas las 

actividades desde el almacenamiento hasta la entrega final al cliente: 
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Matriz DRP, se basa en mejorar la gestión del inventario y el control del 

transporte de productos terminados en la cadena de distribución. 

Análisis ABC, se pone en práctica para determinar el área interna óptima, 

controlar que los movimientos de los productos se hagan de manera eficaz, que 

los desplazamientos del personal requirieran mínimas distancias y se eviten 

reprocesos, para así lograr el uso eficiente del espacio y brindar un buen 

servicio al cliente, es decir, en el momento que lo requiera. 

Capacitación del jefe de bodega por año y medio con un diplomado de 

estrategia competitiva de repuestos, la cual incluyó una evaluación y análisis 

para la implementación del sistema de clasificación ABC de los productos y un 

acomodamiento de las estanterías para almacenar las referencias de repuestos 

que se apilaban sin ningún criterio. 

Respecto a los costos, la empresa identificó todos los costos asociados a la 

cadena de suministro que le permitan desarrollar estrategias para la 

optimización de estos. 

Logros obtenidos: mediante el desarrollo y análisis de inventarios con el 

modelo ABC, permitió la clasificación de los productos optimizando los 

recursos financieros en la mejora de sus procesos de compra y por ende la 

liberación de capital.  

La herramienta de estimación de costos colaboró a que la empresa pueda tomar 

medidas necesarias para la optimización de estos, como tercerizar el 

almacenamiento de llantas y lubricantes. Así mismo, tercerizar la distribución 

para cumplir con el servicio ofrecido a los clientes. 
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La empresa aumentó en un 5% el nivel de las ventas, gracias a la 

implementación de la tecnología WAP para toma de pedidos en línea por parte 

de la fuerza de ventas externa. Esta innovación es una de las ventajas 

competitivas desarrolladas por la empresa frente a sus competidores. 

La implementación de un sistema de información ERP para el cálculo de las 

previsiones de demanda (SAG- XP), capaz de gestionar eficaz y eficientemente 

el flujo de información requerida con un módulo adicional de costos logísticos. 

Ya se cuenta con una política de compras, que permite planear las cantidades 

óptimas de pedido, junto con el modelo ABC aplicado al proceso de 

aprovisionamiento para optimizar los recursos financieros. 

Respecto al inventario de las llantas, se ha establecido que se tenga dos meses 

como stock de seguridad debido a la volatilidad de los precios, lográndose 

optimizar en un 50% los inventarios de llantas. 

Logró contabilizar en total 4,850 ítems en almacén, los cuales ya se encuentran 

totalmente sistematizados y clasificados. 

Mejoró el promedio de ventas de 37,000 dólares mensuales a 58,000 dólares 

mensuales. El crecimiento anual era del 17% luego paso a ser el 34% y los 

costos de los procesos logísticos mejoraron en un 10%. 

1.4. NORMATIVIDAD 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es un impuesto al patrimonio de 

acuerdo con la SUNAT, el cual grava los activos netos como manifestación de 

capacidad contributiva, el cual puede utilizarse como crédito para los pagos a 

cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. 
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Asimismo, indican que los sujetos a presentar la declaración del ITAN, son 

contribuyentes que generan renta de tercera categoría y que tengan activos netos a 

diciembre de 2018 valorizados en un importe mayor al millón de soles, que estén 

comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta o en el Régimen 

MYPE tributario y que además hayan iniciado operaciones antes del 01 de enero 

del 2019. 

Están obligados también los que tengan Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, 

los que se encuentren establecidos en Zona de Frontera entre otros, así como las 

sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes de empresas no 

domiciliadas. Solo estarán inafectos a este impuesto las empresas que cumplan con 

lo detallado en la Tabla N° 04 que se muestra a continuación: 

Tabla N° 04: Inafectos al ITAN 

 

Fuente: SUNAT 

SUNAT indica que el cálculo del ITAN, se realiza de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 4 de la Ley 28424, la base imponible está constituida por el valor de 

los activos netos consignados en el balance general ajustado según Decreto 
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Legislativo N° 797, cuando corresponda realizar dicho ajuste, cerrado al 31 de 

diciembre del periodo anterior al que corresponda el pago, deduciéndose las 

depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

De tal modo se debe aplicar de acuerdo con los valores de Activos Netos que se 

muestran en la Figura N° 03. 

Figura N° 03: Alicuota de acuerdo al Valor del Activo Neto 

 

Fuente: SUNAT 

La gestión de los almacenes cumple un rol importante dentro de la cadena logística de la 

empresa, ya que un apropiado manejo de estos contribuye a optimizar los costos, contar 

con una buena atención de servicio frente a nuestros clientes internos y externos, ya que 

se puede contar con los materiales en sus ubicaciones correctas, facilitando el despacho 

a las áreas usuarias; y además de tener una visibilidad y proyección clara del inventario. 

Para llevar a cabo todo ello, es necesario apoyarse en metodologías como las 5´S y una 

adecuada clasificación de los materiales basándose en la clasificación multicriterio 

ABC.  
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CAPÍTULO 2 

Descripción y Diagnóstico de la Situación Actual 

En el capítulo dos se abordará todo lo concerniente a la empresa, empezando por la 

misión, visión, los productos que elabora; así como también los proveedores de ésta. 

Asimismo, se identificarán los procesos estratégicos, claves y de apoyo. Se realizará un 

diagnóstico y análisis de su nivel de stock y el problema que éste representa; de igual 

manera se analizará el impacto económico del inventario y el nivel de obsolescencia de 

este. Por último, se determinará la causa raíz de los dos principales problemas que 

aquejan a la empresa. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 Historia 

La empresa sobre la cual se elaborará la presente tesis es una papelera 

industrial – comercial, creada en el año 1969 en Lima con capitales peruanos. 

En sus inicios se dedicó a la importación de útiles y papelería, líneas que se 

complementaron con compras locales de otros productos. Estos papeles y 
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cartones importados se vendían en su único local en la ciudad de Lima y luego 

se distribuían masivamente a todo el Perú. 

A partir de 1992, la empresa adquirió otras empresas. Una de estas 

adquisiciones fue concretada en el año 1997, cuando compra un molino de 

papel. Desde ese momento, con la infraestructura, maquinarias, equipos, 

conocimientos y experiencias que fueron adquiriendo a través de los años la 

empresa logró expandirse y comenzó a consolidarse como la industria papelera 

más importante del Perú. 

Esta consolidación, también se logró por la eficiente distribución de sus 

productos. Luego de la experiencia de éxito en el Perú y teniendo en cuenta la 

gran capacidad fabril y de recursos, y anticipándose a la globalización de los 

mercados, la empresa decidió a principios del 2001 salir y participar también 

en el extranjero. 

 Misión 

La empresa papelera tiene como misión “Ofrecer productos de alta calidad, a 

un precio competitivo y en el tiempo adecuado a todos sus clientes. Todo esto 

manteniendo un ambiente laboral óptimo, la alta motivación de nuestros 

colaboradores y en perfecta armonía con el medio ambiente” 

 Visión 

La visión que tienen como compañía es “Ser una empresa líder en el mercado 

en la fabricación y distribución de productos papeleros con valor agregado, 

concentrándose especialmente en la línea de cuadernos y libretas para el 

consumo escolar, universitario y profesional” 
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 Descripción de los productos 

La empresa maneja varias líneas de producción entre ellas absorbentes (papel 

higiénico, papel toalla, entre otros), la de marrones (cartones), la de conversión 

(fotocopia, papeles especiales) y finalmente con la que más destaca y es la 

principal fuente de ingresos para la empresa es la línea de cuadernos. 

 Proveedores 

Actualmente, la empresa cuenta con cien proveedores aproximadamente a nivel 

mundial de los cuales se importan distintas materias primas, insumos y 

repuestos, principalmente de países como Brasil, Estados Unidos, Chile y 

Colombia. A continuación, se muestran los principales proveedores según el 

valor de adquisición, en los años 2018 y 2019 respectivamente. 

Gráfico N° 02: Importaciones valor CIF (USD) 2018 

 

Fuente: Veritrade – Elaboración propia 

Gráfico N° 03: Importaciones valor CIF (USD) 2019 
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Fuente: Veritrade – Elaboración propia 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, dentro de los principales 

proveedores destacan International Paper, International Forest, Klabin, 

Eldorado, Carvajal, CMPC Cartulinas, entre otros.  

La relación comercial con ellos data de hace muchos años atrás y son 

considerados asociados de negocio críticos, razón por la cual se ha realizado 

una autoevaluación que contempla criterios como: requisitos legales, gestión de 

seguridad con respecto a sus instalaciones e información; además de su 

capacidad de respuesta frente a riesgos y amenazas; y también con lo que 

respecta a su capacidad operacional, financiera y patrimonial. 

 

 

 

2.2. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 
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La empresa cuenta con un sistema de gestión basado en procesos, donde cada área 

cumple un rol importante con el fin de cumplir cada objetivo trazado por la 

compañía. Los procesos se clasifican en tres categorías como se muestra en la 

Figura Nº 04. 

Figura N° 04: Mapa de Procesos

 

Fuente: Elaboración propia 

 Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos deben contribuir y estar alineados con los objetivos 

que se proponga la organización, estos deben ser interactivos, es decir, donde 

se involucre al personal clave de la empresa y, además que se puedan adaptar a 

los cambios que pudiese presentar el entorno. 

Comercial: es el área que tiene contacto directo y mantiene interacción con sus 

clientes, conoce e investiga constantemente sobre sus gustos, preferencias y 

necesidades, de esta manera puede transmitir a la empresa los datos recabados 

para poder conocer la demanda y desarrollar o modificar productos que 

satisfagan sus necesidades. Además, se encarga de ofrecer y dar a conocer los 

atributos de los productos al mercado, a fin de incentivar su compra y fidelizar 

a sus clientes con sus marcas y mejorar la participación de mercado. 
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 Procesos claves 

Se encargan de añadirle valor al cliente y buscan satisfacer sus necesidades, 

son seis y se detallan a continuación: 

Importación: Es una de las áreas más importantes de la cadena logística de la 

empresa, es la encargada de recibir los pedidos y/o requerimientos de 

planeamiento, para posteriormente cotizar con distintos proveedores a nivel 

mundial, evaluar precios, calidad y tiempos, concretar la transacción comercial, 

para proseguir con la compra y/o importación de los insumos o materiales, 

brindando un adecuado seguimiento al trayecto de la carga, asegurando que la 

mercadería llegue en el tiempo pactado y en óptimas condiciones al almacén. 

Producción: Área que está en constante coordinación con planeamiento para 

tomar conocimiento del plan maestro de producción del mes, sobre todas las 

líneas de productos con las que cuenta la empresa. Asimismo, siguiendo el 

cronograma respectivo coordina con almacén para solicitar todos los insumos y 

materiales necesarios para la producción, la misma que tiene cumplir con todos 

los estándares de calidad y tiempos establecidos, para que no exista retrasos en 

las entregas de los productos. 

Finanzas: Área que incluye a contabilidad, tesorería, cobranzas y facturación. 

Brinda seguimiento, control y monitoreo de la capacidad de endeudamiento y 

liquidez de la empresa, asimismo, evalúa el crédito que se les pueda otorgar a 

los clientes. También, busca asegurar que la empresa no tenga problemas de 

pago de impuestos, a proveedores, personal, accionistas, entre otros, y que de 

surgir alguno, está se encuentre en la capacidad de darle la mejor alternativa de 

solución. 
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Almacén: Encargado de recibir los cronogramas de entrega de contenedores 

para la recepción de estos. Verifica que la documentación sea la que se detalla 

en el cronograma y cumplan los requisitos SSOMA. Realiza la descarga total 

de contenedores o carga suelta, verificándola por segunda vez, antes de 

almacenarla. Válida el código SAP y lo contrasta con la información contenida 

en el sistema versus la descripción detallada de la carga revisada físicamente. 

Corrobora los pesos de la carga registrados en el SAP contra la DAM de 

importación y posteriormente procede a efectuar los ingresos al stock vía SAP. 

De encontrar mercancías faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia 

enmarcada en la definición de actividad sospechosa, deberá ser resuelto y/o 

investigado por el personal a cargo. Asimismo, dicho incidente se reportará a la 

autoridad aduanera u otras autoridades competentes. 

Distribución: se cuenta con transporte alquilado, el cual trabaja bajo un 

cronograma de despachos, para que se pueda cumplir de manera eficiente la 

entrega de todos los productos a los distintos clientes y canales de venta. 

Además, realiza todos los traslados de distintos materiales entre almacenes, los 

cuales hayan sido solicitados por algún área competente, de acuerdo con la 

necesidad. 

Exportación: evalúa nuevos mercados estratégicos donde exista potencial de 

venta, busca clientes potenciales con los cuales se pueda aperturar relaciones 

comerciales a largo plazo, que beneficien a ambas empresas y crezcan 

internacionalmente.  

 Procesos de apoyo 
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Son los procesos necesarios que requiere la empresa a fin de soportar sus 

operaciones, provisionan de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los 

procesos estratégicos y claves. En la empresa se cuentan con tres los cuales 

son: Sistemas, Gestión Humana y Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA). A continuación, se detallan cada una de ellas. 

Sistemas: se encarga de administrar los sistemas operativos y de dar soporte a 

la empresa, además vela por el funcionamiento de los equipos de cómputo, de 

realizar los mantenimientos correctivos y preventivos a estos. La empresa 

utiliza como principal software para su gestión el SAP. 

Gestión Humana: se encarga como su propio nombre lo dice de la gestión 

humana dentro de la empresa, es decir del reclutamiento, selección y 

capacitación del personal, también busca hacer sentir al colaborador como 

parte importante dentro de la empresa, busca desarrollar sus capacidades, 

promoverlos y mantenerlos motivados a fin de que se desempeñen de la mejor 

manera dentro de la empresa. Además, tratan con el sindicato, a fin de que 

tanto la empresa como los trabajadores mantengan las mejores relaciones y no 

afecte la operatividad de la empresa. 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA): tiene como 

principal objetivo el prevenir, reducir y controlar los riesgos dentro de la 

empresa y de reducir los costos que originan los accidentes e impactos que se 

tienen sobre el medio ambiente, se encarga de incentivar y concientizar a todos 

los trabajadores al uso adecuado de los EPP cuando se encuentran dentro de la 

planta y almacenes,  hacen revisiones constantemente a fin de reducir los 

accidentes, su lema es “Cien días cero accidentes”; sus labores se extienden 
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más allá de la planta y almacén , también trabajan con los colaboradores de las 

diferentes oficinas. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES  

La gerencia de Supply Chain Management tiene a su cargo las jefaturas de 

Planeamiento, Almacén y Despacho, Compras locales y Comercio Exterior. 

Figura N° 05: Estructura del área de Supply Chain Management 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicha gerencia tiene como una de sus principales funciones el velar por el 

abastecimiento de materia prima e insumos para todas las líneas de producción que 

maneja la empresa en sus dos plantas. 

La adquisición de un producto se inicia cuando planeamiento hace el requerimiento 

a través de la solicitud de pedido. Una vez que se ha generado la solicitud de pedido 

(SOLPED), esta es liberada y enviada al área de compras para su respectivo 

tratamiento. Tan pronto es recibido el requerimiento, se procede a cotizar, tomando 

en cuenta precio, calidad y tiempo de entrega. 

Después de evaluar y elegir la mejor propuesta (se debe cotizar por lo menos con 

tres proveedores) se genera la orden de compra, la misma que debe ser liberada por 

las gerencias correspondientes; luego se envía la aceptación de esta al proveedor 
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local o internacional y se hace el seguimiento de la orden hasta su entrega en 

almacén.  

En el caso de ser una importación, una vez que la mercancía arriba en territorio 

peruano, esta es nacionalizada. El área de comercio exterior coordina la entrega de 

la carga con el jefe de almacén, este último es quien indica el almacén en donde se 

realizará la entrega. Una vez que se recepciona la carga, el encargado de almacén 

verifica que las cantidades físicas concuerden con lo que indica la orden de compra 

y/o packing list, si todo es conforme se procede a realizar el ingreso en SAP; de lo 

contrario, se da aviso al área de comercio exterior para que efectúe el reclamo al 

proveedor, y de ser una compra local el tratamiento es el mismo. 

El almacenero debe determinar la ubicación del material de acuerdo con su clase, 

ya que cuenta con almacenes para insumos, repuestos, productos en proceso, 

productos terminados y materia prima. Para las cuatro primeras clases de bienes se 

posee un almacén techado y específicamente para los productos terminados se 

cuenta con racks, la asignación de ubicación que se les da es de acuerdo con el 

espacio libre que se genera cada vez que un producto es despachado. La figura 

cambia cuando se trata de materia prima, ya que ésta es almacenada en espacios de 

grandes extensiones y gran parte de ellas, no cuentan con techo. No hay 

zonificación por ítem en estos almacenes, por lo que cada vez que recepcionan 

carga la ubican en algún lugar libre con el que cuenten; lo que conlleva a que el 

almacenero tome más tiempo de lo debido en buscar y/o movilizar el ítem para su 

respectivo tratamiento. Cada movimiento que se realice ya sea de traslado de un 

almacén a otro, consumo para producción y/o venta se registra en SAP. Todo 

requerimiento que se haga al almacén para el despacho de un producto se realiza a 

través del sistema. 
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Cada una de las áreas que conforman la gerencia de supply cumplen un importante 

rol en la cadena de abastecimiento de la empresa, es por ello que al tener una 

comunicación fluida y efectiva marcará la diferencia para realizar una labor 

eficiente.  

En la Figura N° 06 se detalla el mapa de procesos. 

Figura N° 06: Flujograma del proceso de Abastecimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS E 

INVENTARIOS 

De acuerdo con lo mostrado en la Figura N° 06 y a las reuniones que mantuvimos 

con el área de Planeamiento en dos oportunidades, nos explicaron que los 

requerimientos de los materiales nacen a partir de la proyección de ventas que 

elabora el área comercial, esta cuando es recibida por el Área de Planeamiento es 

analizada para determinar todos los materiales e insumos necesarios para la 

fabricación de las diversas líneas de productos que maneja la empresa, es ahí 

cuando crean el MRP para enviarlo al área de Comercio Exterior. 
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De acuerdo con el MRP que nos hicieron llegar para el periodo 2020, el cual se 

muestra a continuación en la Tabla N° 05: 

Tabla N° 05: Resumen del MRP 2020 

 

Fuente: Área de Planeamiento de la Empresa 

Se puede apreciar ciertas deficiencias en su análisis para determinar el material a 

adquirir, ya que, en algunos ítems la planificación de la demanda para el año 2020 

es superior al requerimiento de compra, existiendo faltantes, lo que podría provocar 

que no se cumpla con la producción proyectada y se generen quiebres de stock. 

Asimismo, para otros materiales generan la solicitud de pedido, a pesar de que no 

está proyectado para la demanda durante el año 2020, generando stocks 

innecesarios y saturación de los espacios en el almacén; también se corre el riesgo 

de que estos se puedan deteriorar ya que no serían utilizados durante un buen 

tiempo. Además, realizan requerimientos sin considerar el stock inicial el cual sería 

suficiente para cubrir la demanda que tienen proyectada. 

Por otro lado, nos indicaron que las proyecciones de venta son variables y que el 

área comercial no comunica a tiempo estas variaciones a las áreas involucradas, lo 

cual imposibilita a que estas puedan tener capacidad de respuesta inmediata y 

puedan tomar medidas correctivas o preventivas, provocando así que se adquieran 

CÓDIGO NOMBRE MATERIAL STOCK INICIAL REQUERIDO 2020 TRÁNSITO 2020 DEMANDA 2020 EXCEDENTE / FALTANTE

001-009953 PAPEL BOND LÁSER 75GR 84.5CM CHAMBRIL -                      425.00                    200.00                1,240.89             615.89-                               

001-009876 CARTULINA MANILA TAG 145 GR 32CM APP -                      195.00                    -                      -                       195.00                               

001-000729 PAPEL BOND 75GR 86.5CM LASER CHAMBRIL 59.11                  32.00                      -                      7.28                     83.83                                  

001-009877 CARTULINA MANILA TAG 145 GR 36.5CM APP -                      22.00                      -                      -                       22.00                                  

001-000797 PAPEL BULKY 48.8GR 84.5CM MONDI -                      150.00                    148.75                367.97                69.22-                                  

001-001233 PAPEL BOND 56GR 84.5CM OFFSET CHAMBRIL -                      -                          -                      29.40                  29.40-                                  

004-010200 PAPEL KRAFT 50GR 75CM PAR -                      -                          -                      309.61                309.61-                               

001-000738 CARTULINA MANILA TAG 145GR 100CM APP -                      8.00                        -                      17.08                  9.08-                                    

004-010202 PAPEL KRAFT 50GR 100CM PAR 59.02                  -                          -                      79.26                  20.24-                                  

001-000796 PAPEL BULKY 48.8GR 86.5CM MONDI -                      50.00                      48.28                  108.70                10.42-                                  

001-001743 PAPEL KRAFT 81GR 121 CM MONDI -                      75.00                      25.00                  93.56                  6.44                                    

001-001116 PAPEL PERIODICO 45GR 84.5CM WHITE BIRCH -                      23.00                      17.94                  -                       40.94                                  

017-002749 CARTULINA 150GR 100*70 ROSADO PROPAL 6.20                    -                          -                      -                       6.20                                    

001-001117 PAPEL PERIODICO 45GR 86.5CM WHITE BIRCH -                      17.00                      7.02                    -                       24.02                                  

001-001363 PAPEL MANILA 75GR 69CM INTERNATIONAL -                      20.00                      -                      19.29                  0.71                                    
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materias primas, insumos o productos terminados que probablemente no serán 

utilizados para la producción o venta, lo cual también resta espacio útil en almacén. 

También nos comentaron, sobre los altos niveles de inventario que manejan, los 

cuales provienen de una ineficiente gestión de aprovisionamiento y por una escasa 

coordinación entre las áreas Comercial, Planeamiento, Compras (Comex) y 

Almacén. Estos altos niveles de inventario, hace que se recurra a alquilar almacén a 

terceros (USD 18,054.00 mensuales), incrementando el costo de la operación. Todo 

lo mencionado anteriormente, afectaría a la empresa ya que además de generarle un 

gasto en el almacén, es contar con capital inmovilizado, el cual no estaría 

generando la rentabilidad esperada por ella. 

A diciembre de 2019, este capital inmovilizado representa para la empresa 

alrededor de S/ 83 millones de soles entre materia prima, insumos y mercadería, de 

acuerdo con la Tabla N° 06. 

Tabla N° 06: Valorizado Total de los inventarios en Soles 

Almacén 
Valor 

(S/) 

Callao 35,517,894.95 

Oquendo 34,286,316.50 

Suplacorp 13,649,833.50 

Total 83,454,044.95 

Fuente: Elaboración propia 

El almacén Callao y Oquendo, son los almacenes que concentran la gran parte de 

los inventarios, representan el 84% del total del inventario de la empresa, según lo 

que se observa en el Gráfico N° 04. 

Gráfico N° 04: Valorizado de los inventarios a nivel porcentual 
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Fuente: Elaboración propia 

Los almacenes de la empresa manejan un total de 2,302 SKU´s de acuerdo con lo 

mostrado en la Tabla N° 07. El almacén Callao tiene 1,471 SKU´s, representando el 

64% del total de la empresa, según el Gráfico Nº 05, y como también se puede 

apreciar en dicho gráfico, el almacén Oquendo a pesar de tener una menor cantidad 

de SKU’s (alrededor del 6%), estos son significativos en lo que respecta a su valor 

ya que de acuerdo con el Gráfico N° 04 representan el 41% del valorizado total del 

inventario de la empresa. 

Tabla N° 07: Cantidad de SKU’s de la empresa 

Almacén SKU´s 

Callao 1,471.00 

Suplacorp 690.00 

Oquendo 141.00 

Total 2,302.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 05: Porcentaje de SKU´s de la empresa  
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Fuente: Elaboración propia 

Del total de SKU’s que tiene la empresa a la fecha, 502 artículos corresponden a 

materia prima. La Tabla N° 08, muestra por año la cantidad de SKU´s que no han 

registrado movimiento desde el año 2016 al 2019 respectivamente y el Gráfico N° 

06, muestra el porcentaje.  

Tabla N° 08: Cantidad de SKU’s de materia prima que no registran movimiento dentro 

del periodo 2016-2019 

Año Cantidad de SKU’s 

2019 293 

2018 161 

2017 27 

2016 21 

TOTAL 502 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 06: Porcentaje de SKU´s de materia prima que no registran movimiento 

dentro del periodo 2016-2019   

 

Fuente: Elaboración propia 

Los almacenes destinados para materia prima son: Almacén de Bobinas, de Bobinas 

Extensión y de Bobinas/Cartones, los cuales representan el 62.73% del inventario 

total de la empresa, de acuerdo con el Gráfico N° 07. Estos almacenes se 

encuentran ubicados dentro de los almacenes Callao y Oquendo y cuentan con 

artículos valorizados por un total de S/ 52,351,941.77, según se muestra en el Tabla 

Nº 09. 

Gráfico N° 07: Porcentaje Valorizado por Almacén de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 09: Valorizado por Almacén 

Almacén Valorizado 

Almacén de Bobinas  S/34,286,316.50 

Almacén Bobinas Extensión S/14,251,785.23 

Almacén PT Cuadernos S/12,260,305.61 

Almacén Conversión S/11,276,395.88 

Almacén Bobinas/Cartones S/ 3,813,840.04 

Almacén PT Absorbentes S/ 1,570,061.21 

Almacén PP-Cuadernos S/ 1,292,247.36 

Almacén PT Resmas S/ 1,215,354.45 

Almacén General - Insumos S/ 1,184,828.93 

Otros *** S/ 2,302,909.73 

Total S/ 83,454,044.95 

***: Otros almacenes valorizados cada uno en menos de un millón de soles, revisar Anexo N° 01 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al almacén, sostuvimos reuniones con el Jefe de Almacén, quien nos 

manifestó que este presenta las siguientes dificultades, que también se pueden 

apreciar en las Figura N° 07 y N° 08: 

 El almacén no cuenta con la señalización adecuada por zonas, lo que origina 

desorden dentro del mismo. Además, existen otros artículos ajenos a la 

operación de la empresa que no deben ser almacenados en este lugar y por 

último la materia prima al encontrarse de manera desordenada obstaculizada el 

acceso a los extintores. 

Figura N° 07: Fotografía del interior del almacén
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 No cuenta con zonas para el proceso de carga y descarga, estas actividades las 

realizan en el lugar que se disponga de espacio, lo cual genera congestión y 

desorden dentro del almacén. Los montacargas y bobineros no tienen definido 

un lugar para estacionarse, asimismo, las bobinas se almacenan fuera de su sitio 

y no se respetan las líneas amarillas que sirven para zonificar el almacén, 

obstruyendo los pasadizos. 

Figura N° 08: Fotografía del interior del almacén 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, si bien es cierto cuentan con un flujo del 

proceso de abastecimiento, hemos podido apreciar que existen dificultades en la 

elaboración del MRP, ya que se visualiza que no realizan el análisis adecuado para 

gestionar las compras, lo cual genera adquisiciones innecesarias ocasionando 

sobrestocks y puede que esto ayude a que el nivel de obsolescencia se incremente, 

ya que no les darán el uso adecuado a dichos productos y serán almacenados por 

largos periodos. Asimismo, sus almacenes cuentan con SKU’s de materia prima 

que no han registrado movimientos desde el año 2016, lo que conlleva a que 

mantengan inventarios altos y antiguos, y de acuerdo con esta última característica 

la empresa por política los denomina obsoletos si tienen más de un año de 

almacenados, sumado a esto se tienen los ítems que se encuentran en mal estado y 
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deteriorados. Además, que todos ellos ocuparían espacios innecesarios en el 

almacén y generarían pérdidas a la empresa ya que reduce el flujo de caja. Por 

último, se pudo visualizar que los almacenes se encuentran sin señalizaciones, 

desordenados y saturados. Todo esto perjudica la gestión del inventario, la gestión 

de compras, el nivel de operatividad y disminución de los niveles óptimos de 

atención a los clientes. 

2.5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBSOLESCENCIA 

Como hemos visto en el punto anterior, entendemos que la empresa no cuenta con 

una adecuada gestión de inventarios, además hemos podido notar que el alto 

volumen de los materiales almacenados representa un valor de S/ 83,454,045.  

Sumado a esto, el Jefe de Almacén manifestó que la empresa también considera la 

obsolescencia como un problema y factor crítico, ya que se traduce en capital 

inmovilizado que a lo largo del tiempo disminuye su valor. Este problema aflora a 

raíz de que la materia prima se encuentra almacenada a la intemperie ocasionando 

su deterioro por efectos del clima. Adicional a ello, tienen como política que todo 

material que exceda a un año de almacenaje sea considerado como obsoleto. 

Gráfico N° 08: Valorizado del Inventario al 2019 de acuerdo con el Tiempo 

Almacenado 
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En el Gráfico Nº 08, se puede observar que se cuenta con un stock valorizado total 

de S/ 83,454,045 a diciembre 2019. De este se desprende que el stock almacenado 

mayor a un año representa el 14% del valorizado total, el mismo que asciende a S/ 

11,297,164. 

Tabla N° 10: Valorizado del Inventario por Almacenes al 2019 de acuerdo con el 

Tiempo Almacenado 

 

En la Tabla N° 10 se visualiza el valorizado de los materiales por almacén de 

acuerdo con el tiempo almacenado, donde el almacén Oquendo tiene material 

inmovilizado mayor a un año que asciende a S/ 7,630,728, en segundo lugar, se 

ubica el almacén Callao con S/ 2,688,687 y finalmente, el almacén Suplacorp con 

S/ 977,749. 

Gráfico N° 09: Bienes obsoletos por tipos de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Almacén A <3 MES B 3-6 MES C 6-12 MES D >1 AÑO Total general

Callao 24,466,158S/.       4,972,512S/.       3,390,537S/.       2,688,687S/.         35,517,895S/.     

Oquendo 13,215,046S/.       5,163,089S/.       8,277,453S/.       7,630,728S/.         34,286,316S/.     

Suplacorp 11,890,337S/.       482,531S/.          299,217S/.          977,749S/.            13,649,834S/.     

Total 49,571,541S/.      10,618,132S/.    11,967,208S/.    11,297,164S/.     83,454,045S/.    

Fuente: Elaboración propia
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El Gráfico Nº 09 muestra como está conformado los S/ 11, 297,164 de bienes 

obsoletos, de los cuales S/ 9, 763,636 corresponde a materia prima equivalente 

aproximadamente al 86% de la obsolescencia. El porcentaje restante, está 

compuesto por productos terminados con S/ 976,404.00 que representa el 9%; 

insumos valorizado en S/ 449,880 equivalente al 4% y por último los productos en 

proceso con un valor de S/ 107,244.00, que equivale al 1% restante. 

Gráfico N° 10: Nivel de Obsolescencia de materia prima por año 

 

Asimismo, el Gráfico N° 10 demuestra cómo ha ido incrementando año a año el 

nivel de obsolescencia de la materia prima.  

Tabla N° 11: Nivel de Obsolescencia de materia prima por año y almacén 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

S/. 411,534
S/. 868,183

S/. 5,205,886

S/. 9,763,636

S/. 0

S/. 2,000,000

S/. 4,000,000

S/. 6,000,000

S/. 8,000,000

S/. 10,000,000

S/. 12,000,000

2016 2017 2018 2019

Materia Prima

Almacén 2016 2017 2018 2019 Valorizado Total

Callao S/. 123,461 S/. 193,512 S/. 1,809,632 S/. 6,303 S/. 2,132,908

Oquendo S/. 288,072 S/. 263,138 S/. 2,528,070 S/. 4,551,447 S/. 7,630,728

Total S/. 411,534 S/. 456,650 S/. 4,337,702 S/. 4,557,751 S/. 9,763,636

Obsolesencia de Materia Prima por Almacén > a 1 año (Soles)

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 11: Variación Anual del Nivel de Obsolescencia de Materia Prima 

 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 11 entre el año 2016 y 2017 

hubo un incremento del 111% que asciende a S/ 456,650; seguido de ello, tenemos 

que entre el año 2017 y 2018 hubo un incremento del 500% que asciende a S/ 

4,337,702; finalmente, tenemos que entre el año 2018 y 2019 hubo un incremento 

del 88% que asciende a S/ 4, 557,751. Siendo el año 2018 el que tuvo mayor 

impacto por el pico que se registró.  

Asimismo, dentro de la evaluación a la empresa debemos de indicar que no se 

cuenta con un almacén techado para la materia prima, encontrándose está a la 

intemperie, lo cual puede acelerar el proceso de deterioro por estar expuesta a las 

lluvias, humedad, polvo y otros agentes, según lo muestra la Figura Nº 09 y Nº 10.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

2016 2017 2018 2019

Acumulado S/. 411,534 S/. 868,183 S/. 5,205,88 S/. 9,763,63

Incremento Anual 0 S/. 456,650 S/. 4,337,70 S/. 4,557,75

S/. 0

S/. 2,000,000

S/. 4,000,000

S/. 6,000,000

S/. 8,000,000

S/. 10,000,000

S/. 12,000,000



64 

 

Figura N° 09: Bienes a la Intemperie 

 

 

Figura N° 10: Fotografía de Bobinas Deterioradas 

 

Esta materia prima se encuentra a la espera de ser evaluada por parte del Área de 

Calidad, con el fin determinar si aún están aptos para la producción y/o venta. A su 

vez, estos bienes no aptos no se han dado de baja, razón por la cual figuran en el 

sistema SAP como disponibles de acuerdo con la Figura Nº 11 y Nº 12; en 

consecuencia, genera confusión al momento que el área usuaria realiza los 

requerimientos para su venta y/o producción. 
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Figura N° 11: Fotografía de Revisión de Movimiento de material Deteriorado en SAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 12: Fotografía de Registro de Movimiento de material Deteriorado en SAP

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el valor de los materiales obsoletos y deteriorados ya no serían los 

mismos, ya que le genera pérdidas a la empresa; así estos sean utilizados para la 

producción les generará mermas en mayor porcentaje y en el caso que sean puestos 

a la venta, la empresa castigará el costo ocasionando que se perciba un menor 

ingreso. 
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Finalmente, después de las reuniones con el Jefe de Almacén y el análisis realizado 

a la información obtenida, se puede decir que, se cuenta con un alto nivel de 

inventarios, almacenes caóticos y saturados, un almacén que no cuenta con la 

infraestructura adecuada y altos niveles de obsolescencia en el inventario de 

materia prima. 

Esto refleja una inadecuada gestión de los inventarios y almacén, que traería como 

consecuencia un impacto económico negativo ascendente a S/ 30, 603,942 

millones. Este monto está conformado por materiales almacenados entre 3 a 12 

meses (S/ 20, 840,306) y aquellos ítems que tienen más de un año en el almacén (S/ 

9, 763,636); esto se aprecia en la Tabla N° 12. 

Tabla N° 12: Impacto Económico 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ 

 Diagrama Causa-Efecto: Deficiente gestión en el almacén 

Se ha hecho uso del Diagrama de Causa – Efecto, a fin de determinar las 

principales razones que están ocasionando la deficiente gestión en el almacén. 

Una de ellas es el control de inventarios, ya que no hay políticas sobre éste, ni 

control de las existencias con frecuencia. Asimismo, se tiene malas prácticas de 

almacenamiento ya que no hacen uso del BPA, el lugar no se encuentra 

zonificado por lo que no hay un orden y los almacenes de materia prima no 

cuentan con la infraestructura adecuada. En relación con el planeamiento, esta 

se realiza sin contar con la revisión de los stocks disponibles o materiales en 
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tránsito y a su vez, no mantienen una comunicación fluida entre las áreas 

Comercial, Comercio Exterior (Comex) y Almacén. Por último, el área de 

Comex no tiene establecidas políticas de compras, además, realizan 

adquisiciones en volumen por aprovechar un precio bajo y no necesariamente 

por que lo tengan proyectado en la demanda anual.  Todo lo mencionado 

anteriormente repercute en que la empresa tenga una deficiente gestión del 

almacén que también afecta el nivel de los inventarios. 
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Gráfico N° 12: Diagrama Causa-Efecto – Deficiente Gestión en el Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Planeamiento 

No existen políticas 

de compras 

Planificación anual sin 

revisión de stock y 

productos en tránsito 

Planificación distante entre el 

Área Comercial, Comex y 

Almacén 

Compras (COMEX) 

Escasa coordinación con el 

Área Comercial y 

Planeamiento 

Deficiente 

gestión en 

el almacén 

Almacén no está 

zonificado  

Malas prácticas 

almacenamiento 

No se realizan 

constantemente control de 

existencias 

Control de 

inventario 

Zonas de almacén a 

la intemperie 

Elaboración MRP manual Información de otras áreas es 

tardía 

Compras por volumen para 

aprovechar precio 

No existen políticas de 

inventarios 

No existe un orden para 

asignar ubicaciones correctas 

a la mercadería que ingresa 



69 

 

 Árbol de Causa-Efecto: Obsolescencia 

Se ha hecho uso de la herramienta de árbol de causa – efecto, para determinar las 

principales causas que producen el incremento del nivel de obsolescencia. Una de 

ellas, es generar solicitudes de pedidos (SOLPED) sin revisar adecuadamente los 

stocks, esto se debe a que existe una comunicación y coordinación deficiente entre 

las Áreas de Compras (Comex), Almacén y Planeamiento. Asimismo, la 

capacitación para el uso del sistema SAP que tienen los colaboradores es bastante 

básica, por lo que no se llega a comprender las principales funciones y 

características de los módulos de stocks. La segunda causa, es que dos de los 

almacenes no cuentan con un adecuado acondicionamiento para almacenar la 

materia prima en stock, ni para los nuevos ingresos, logrando que esta se deteriore. 

Además, el Jefe de Almacén no realiza inventarios cíclicos y existen diferencias 

entre el bien físico y lo que figura en el sistema SAP como stock disponible. Lo 

descrito anteriormente, muestra que uno de los principales problemas de la empresa 

es el incremento de obsolescencia del material, trayendo como consecuencias la 

posible pérdida de estos, ya que estos se deprecian por la antigüedad y deterioro, y, 

además, el gasto que se incurre por realizar el almacenaje en almacenes alquilados. 

Gráfico N° 13: Herramienta de árbol de causa raíz para el incremento del nivel de 

obsolescencia 
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El análisis realizado en este capítulo se evidencia que la empresa tiene un elevado 

nivel de inventario y que gran parte de ello se concentra en la materia prima. 

Asimismo, el incremento del nivel de obsolescencia es el otro gran problema que 

aqueja a la compañía, ya que al no efectuar o generar las solicitudes de pedidos 

verificando correctamente el plan maestro de producción de acuerdo con la 

planeación de la demanda elaborada por el área comercial y los stocks, y sumado a 

esto no contar con la infraestructura adecuada en sus principales almacenes de 

materia prima, ocasiona el deterioro de estas. 
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CAPÍTULO 3 

Propuestas de Mejora 

En el presente capítulo se abordará las propuestas de mejora para los dos grandes problemas que 

han sido descritos en el capítulo anterior. 

Se ha planteado implementar la Clasificación ABC, 5’s y techar el área del almacén Callao de 

materia prima. 

3.1. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 Clasificación ABC 

De acuerdo con los problemas hallados en la empresa, en primer lugar, se propone 

implementar la Clasificación ABC, para poder identificar y clasificar el inventario de 

materia prima según el nivel de importancia, siendo los “A”, los que representan el 

mayor valor del inventario para la empresa.  

Se plantea tener los siguientes lineamientos a fin de que se realice el proceso de la 

Clasificación ABC: 
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 Mensualmente, el Área de Planeamiento deberá de generar un archivo en Excel con 

la data sobre los stocks de inventarios de la materia prima. La información deberá 

contar con los siguientes campos: 

 Almacén 

 Código de material 

 Nombre del Material 

 Cantidad (Tn) 

 Precio Promedio 

 A partir de esta data se calculará el valor total de cada material, luego se ordenará el 

valor total de cada material, de mayor a menor. Después, se calculará el valor 

acumulado y el porcentaje sobre el acumulado total. 

 Finalmente, a partir del principio de Pareto, se agruparán de acuerdo con el 

porcentaje que representan del total. 

Luego de haberse realizado estos pasos, se procedió a elaborar la Clasificación ABC, 

la cual se muestra en el Anexo N° 1 y se resume en la siguiente Tabla N° 13. 

Tabla N° 13: Clasificación ABC 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra lo siguiente: 

CLASIFICACIÓN N° SKU's % SKU's
% SKU's 

ACUMULADOS

% 

VALORIZADO

% VALORIZADO 

ACUMULADO

VALORIZADO

(S/)

A 72 14.34% 14.34% 79.85% 79.85% 41,800,971.23S/      

B 114 22.71% 37.05% 15.13% 94.97% 7,918,281.80S/        

C 316 62.95% 100.00% 5.03% 100.00% 2,632,688.74S/        

TOTAL 502 52,351,941.77S/     
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Clase “A”: la empresa cuenta con 72 SKU’s, los cuales representan el 14.34% de los 

artículos del inventario de materia prima simbolizando el 80% del valor de este. En 

ese sentido, la empresa deberá centrar sus esfuerzos en mejorar la gestión y control 

del inventario de los ítems de clase A.  

Recomendamos empezar por trasladarlos, ordenarlos y centralizarlos en el almacén 

pulmón ubicado en el Callao por ser el estratégico, dado que se encuentra al lado de 

la planta de fabricación, lo que significaría ahorro de tiempo en traslados y ahorro en 

gastos de flete, también es importante mantener un orden, un correcto seguimiento y 

actualización en el sistema SAP de los sku`s, para así evitar generar diferencias en 

los stocks y manejar una data real que permita a las áreas usuarias desempeñar 

correctamente las adquisiciones de materia prima, mediante un plan de compras más 

acertado sin generar sobre stocks. Asimismo, es primordial que la materia prima este 

correctamente identificada, es decir, con el etiquetado adecuado y que se encuentre 

en las posiciones registradas en el sistema para evitar movimientos innecesarios en 

los operarios y facilite su trabajo. Otro punto significativo, es mantener una 

comunicación fluida con el área de COMEX para informar sobre los espacios 

disponibles ante los nuevos ingresos de mercadería y así no se llegue a saturar el 

almacén; adicionalmente, de la mano va que el área de ventas, posea un pronóstico 

de demanda mejorado que impulse la rotación del material, a través de las ventas, de 

esta manera se lograría que disminuya el stock. 

Clase “B”: constituye el 22.71% del total de los artículos del inventario de materia 

prima y representan como inversión para la empresa un 15.13%. 
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Clase “C”: esta última categoría concentra la mayor cantidad de los artículos de la 

empresa siendo el 62.95% del total del inventario de materia prima. Sin embargo, 

esto es equivalente a una menor inversión ya que solo simboliza el 5.03%. 

Luego de haber realizado y tener determinado el análisis ABC, se pudo observar que 

los artículos tienen una característica adicional importante a considerar, que es el 

nivel de obsolescencia, con lo cual se realizará además el análisis multicriterio a los 

artículos de materia prima y a partir de este se determinarán las políticas para 

mejorar la gestión de inventarios.  

A cada ítem, se le asignará dos parámetros: valor de bobina y cartón y nivel de 

obsolescencia, de acuerdo con la fecha de su último movimiento en el almacén. 

Los parámetros tendrán dos valores, con lo cual se obtendrá doce combinaciones, las 

mismas que se muestran en la Tabla N° 14. 

Tabla N° 14: Combinaciones de parámetros 

 

Las definiciones de las combinaciones que se obtendrán son las siguientes: 

FA4: Materia prima de alto valor para la empresa que no ha circulado en los últimos 

tres meses. 

FA3: Materia prima de alto valor para la empresa que no han circulado entre los 

últimos tres a seis meses. 

A <3 MES B 3-6 MES C 6-12 MES D >1 AÑO

A FA4 FA3 FA2 FA1

B FB4 FB3 FB2 FB1

C FC4 FC3 FC2 FC1

Nivel de Obsolescencia

Valor de 

Materia Prima 

(Bobinas)
Fuente: Elaboración Propia
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FA2: Materia prima de alto valor para la empresa que no han circulado entre los 

últimos seis a doce meses. 

FA1: Materia prima de alto valor para la empresa que no han circulado en un año a 

más. 

FB4: Materia prima de moderado valor para la empresa que no han circulado en los 

últimos tres meses. 

FB3: Materia prima de moderado valor para la empresa que no han circulado entre 

los últimos tres a seis meses. 

FB2: Materia prima de moderado valor para la empresa que no han circulado entre 

los últimos seis a doce meses. 

FB1: Materia prima de moderado valor para la empresa que no han circulado en un 

año a más. 

FC4: Materia prima de bajo valor para la empresa que no han circulado en los 

últimos tres meses. 

FC3: Materia prima de bajo valor para la empresa que no han circulado entre los 

últimos tres a seis meses. 

FC2: Materia prima de bajo valor para la empresa que no han circulado entre los 

últimos seis a doce meses. 

FC1: Materia prima de bajo valor para la empresa que no han circulado en un año a 

más. 

De acuerdo con el análisis de las doce combinaciones, las políticas a implementar serán 

las que se muestran en la Tabla N° 15, cabe mencionar, que estas políticas serán 
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comunicadas al área de planeamiento y compras, con la intención de trabajar bajo una 

misma línea y de manera coordinada. 

Tabla N° 15: Políticas de Gestión de Inventarios 

N° Políticas para la Gestión de Inventarios 

1 
Mantener un stock de seguridad a fin de garantizar la 

continuidad de la producción y/o ventas de materia prima 
(bobinas y cartones) 

2 Cumplimiento del indicador ERI >= 95% 

3 
Realizar dos inventarios generales en los meses de mayo y 

diciembre 

4 
La gestión del almacén debe considerar despachar primero la 

materia prima con más antigüedad. 

5 
Rotular la materia prima de acuerdo con su fecha de ingreso y 

código de material. 

6 
Al finalizar el último inventario general del año se debe de 
actualizar el método de clasificación ABC y los parámetros 

respectivos 

7 
Los artículos con mayor rotación deben ser ubicados en el 

almacén Callao a fin de reducir tiempos y costos, ya que este 
se encuentra ubicado al costado de la planta de fabricación 

8 
Realizar inventarios cíclicos para corroborar que las 

existencias físicas estén conformes a las cantidades que 
figuran en el SAP 

9 
El Área de Control de Calidad debe de determinar sobre las 

materias primas que se encuentran deterioradas por estar a la 
intemperie, cuáles son aptas para la producción y/o venta 

10 Se debe de implementar BPA 

11 Implementar una gestión de desmedro por año 

12 
El material será considerado no apta cuando más del 60% de 

su volumen se encuentre dañado 

13 
Almacén será el responsable de registrar todos los ingresos de 

stock al SAP 

14 

Toda materia prima que llegue al almacén deberá ser 
evaluada por el área de calidad (mediante un muestreo), para 

que estos confirmen que los ítems han llegado en las 
condiciones esperadas, caso contrario se coordina la 

devolución con COMEX 

15 
Todo material que ingrese a almacén se le tendrá que colocar 

las mantas protectoras y su respectivo etiquetado 

 

 5’s 
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Una vez desarrollada la clasificación ABC y teniendo identificado que materia prima 

son los de mayor valor y obsolescencia, se continuará con la implementación de la 

metodología 5’s con la finalidad de reordenar, reubicar y uniformizar el etiquetado de la 

materia prima, asimismo señalizar correctamente el almacén, entre otras 

consideraciones que se detallarán a continuación. 

 Antes que nada, es fundamental contar con la aprobación de la Alta Dirección y el 

compromiso de la Gerencia de Supply Chain Management para la implementación de la 

metodología 5’s, así como también tener el apoyo de las áreas involucradas durante 

todo el proceso. Además, se considera necesario tener un sistema ágil y sencillo que 

contribuya a que las acciones realizadas se apliquen de manera efectiva y se conviertan 

en parte de un hábito, y que cada trabajador que la ejecuta sea consciente de los 

resultados del esfuerzo que conlleva esta implementación. 

Para dar inicio al proceso, se han planteado objetivos dentro del almacén, los cuales se 

describen a continuación: 

 Tener disponibilidad de materiales cada vez que lo soliciten, ya sea el Área de 

Producción y/o Ventas. 

 Contar con un entorno de trabajo limpio y ordenado, de esta forma se crea 

condiciones de seguridad, eficacia y eficiencia. 

 Eliminar los elementos innecesarios, disminuir las mermas y el nivel de 

obsolescencia en el almacén de materia prima. 

Para llevar a cabo lo planteado líneas arriba, se cree conveniente crear un equipo de 

trabajo, el cual tendrá como misión trazar los lineamientos para que la 

implementación sea exitosa. Para ello, es importante definir las tareas, responsables, 
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el presupuesto y monitorear todas las etapas que la ejecución de esta propuesta de 

mejora conlleva. 

El comité estará conformado por 4 integrantes, las reuniones se llevarán a cabo una 

vez a la semana y se hará uso de actas para todos los acuerdos que se concreten en 

ellas. Las funciones que desempeñarán cada uno de los integrantes del comité se 

describen a continuación: 

 Gerencia de Supply Chain Management 

 Genera y gestiona la toma de decisiones del comité. 

 Conduce y organiza las reuniones. 

 Establece y supervisa que se lleve a cabo el cronograma de actividades 

según lo pactado. 

 Jefe de Almacén 

 Brinda las pautas de trabajo para que se lleven a cabo. 

 Es el soporte para cumplir las tareas. 

 Motiva y crea un ambiente donde el equipo de trabajo del almacén 

genere sinergia. 

 Es el nexo entre la parte administrativa y operativa. 

 Supervisor Almacenero: 

 Controla los equipos de trabajo y mide los tiempos. 

 Revisa los reportes de la ejecución de actividades en el almacén. 

 Supervisa las etapas de la implementación. 

 Elabora informes de los resultados obtenidos. 

 Recursos humanos: 

 Da las facilidades a las actividades que comprende la capacitación. 

 Brinda el personal para las capacitaciones. 
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Una vez definido el comité, se elegirá a los facilitadores, quienes son los que dominarán 

los procesos y manuales de la aplicación de las 5’s. Durante este proceso pueden surgir 

dudas y/o consultas por lo que el Gerente de Supply Chain Management y el Jefe de 

Almacén estarán en toda la capacidad de poder brindar información, soporte y 

soluciones oportunamente, ya que tienen el conocimiento y expertise en el tema. 

Luego de ello, se procederá a realizar la capacitación a todo el personal que formará 

parte del proceso, es decir, el almacén recibirá todos los lineamientos que deben seguir 

para obtener el resultado esperado y a la vez hacerlos sentir que forman parte del equipo 

logrando empoderarlos. 

A continuación, se presenta en la Tabla N° 16 el plan de trabajo (Gantt) donde están 

definidas todas las actividades que se requieren para cumplir en tiempo y forma la 

metodología 5’s; asimismo, este plan de trabajo elaborado por el comité procura que las 

tres primeras S se desarrollen en un periodo no mayor a 6 meses. 

Tabla N° 16: Plan de trabajo 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

1 Etapas Previas a la Implementación

1.1 Reunión con la Alta Dirección y Gerencia de SCM

1.2 Elaboración de los Objetivos Especificos

1.3 Estructura del Comité 5S

1.4 Entrenamiento de Facilitadores

1.5 Capacitación al Personal

1.6 Anuncio del Proyecto 5S

2 Clasificar (Seiri)

2.1 Implementación de Tarjetas Rojas

22 Clasificación de los Materiales

3 Orden (Seiton)

3.1 Implementación de Etiquetado a la Materia Prima

3.2 Filtro y depuración de códigos duplicados en SAP

3.3 Señalizacion del Almacén

4 Limpieza (Seiso)

4.1 Implementar el uso de Pallet´s

4.2 Implementar mantas cobertoras para las bobinas

4.3 Programa de Limpieza

4.4 Elaboración del Lay Out

5 Estandarización (Seiketsu)

5.1 Implementar Procedimientos

5.2 Convocación a Reuniones para Seguimiento

5.3 Reconocimiento al Personal

6 Disciplina (Shitsuke)

6.1 Auditoría 5s

Número Actividades y Sub Actividades
Cronograma para la implementación

Fuente: Elaboración Propia
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Definido los lineamientos del Gantt, se procede a desarrollar la metodología 5’s previa 

formalización por parte de la Alta dirección: 

  Clasificar (Seiri) 

Se dará inicio, clasificando los materiales que son necesarios y se destinará para broke  

aquellos que el Área de Calidad y el Almacén consideren que no lo son, se tendrá como 

base la clasificación ABC realizada por el equipo de almacén. Para este fin, se 

implementará el uso de tarjetas rojas; las cuales ayudarán a visualizar, documentar y 

reportar a todo aquel material que este deteriorado y no esté correctamente ubicado 

dentro del almacén. La estructura de esta ficha consta de cuatro partes, como se muestra 

en la Figura N° 13. 

La cual tiene los siguientes campos: 

 Centro de almacén, en el cual se tendrá que marcar la ubicación en la que se 

encuentra el artículo examinado. 

 Fecha, se debe colocar la fecha cuando se realice la inspección. 

 Descripción, se colocará una breve descripción del artículo inspeccionado.  

 Responsable del área, se deberá colocar el nombre del responsable del área en 

donde se encuentra la incidencia. 

 Familia, en este campo se identificará a que materia prima se está evaluando. 

Se deberá de elegir entre Bobina de papel bond, Bobina de papel periódico, Bobina 

de papel bulky, Bobina de papel cuché o cartón para cuadernos. 

 Estado, en este campo se marcará la condición en la que se encuentra la 

materia prima durante la evaluación de esta, los tipos de estado pueden ser obsoleto, 

hongueado, golpeado, fuera de ubicación o en caso se identifique otro estado que no 

se haya mencionado antes, se podrá describir brevemente en la opción otros. 
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 Gestión, se deberá de marcar la mejor sugerencia a seguir sobre el material 

evaluado, las opciones son reparar, eliminar, reubicar u otros, en caso exista una 

sugerencia que no se mencionó anteriormente. 

Figura N° 13: Modelo de Tarjeta Roja

 

Para el uso de dichas tarjetas, se tomará en cuenta los siguientes criterios según la 

clasificación de los materiales: 

 Estado del material: El equipo de calidad trabajará de la mano con el almacenero, y 

serán estos los encargados de identificar el estado de los materiales en el almacén e 

indicar si estos se encuentran operativos, obsoletos, entre otros. El equipo de calidad 

elaborará un informe para cada caso, el cual brindará detalles del estado del material. 

 Uso y frecuencia del material: realizar un análisis junto con Planeamiento sobre el 

uso y el tiempo en que se consumirán los materiales para de acuerdo con ello saber 

dónde ubicar los ítems. Si el material se va a consumir en un tiempo menor a 30 días, 

este debe ser ubicado en el almacén del Callao, y si el tiempo de consumo es mayor a 

este se deriva al almacén Oquendo. A continuación, la Figura N° 14 muestra una 

Obsoleto

Hongueado

Golpeado

Fuera de Ubicación

Otros:

Reparar

Eliminar

Reubicar

Otros: Cambiar empaque 

Fuente: Elaboración Propia

Bobina de Papel Cuché

Carton para Cuadernos

GESTIÓN
Bobina de Papel Bulky

TARJETA ROJA

31/07/2020

Bobina con empaque deteriorado

Bobina de Papel Bond

Bobina de Papel Periódico

Fecha:

Descripción:

Responsable del área:

FAMILIA

Jefe de Almacén

ESTADO

Almacén: Callao         Oquendo       Suplacorp
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bobina, la cual será inspeccionada y a partir de esto se completará una tarjeta roja, la 

misma que se muestra en la Figura N° 15. 

Figura N° 14: Bobina de papel bond 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 15: Tarjeta Roja de la inspección de una Bobina de papel bond 

 

Obsoleto

Hongueado X

Golpeado

Fuera de Ubicación

Otros:

Reparar X

Eliminar

Reubicar

Otros: Cambiar empaque X

Fuente: Elaboración Propia

Bobina de Papel Cuché

Carton para Cuadernos

X

GESTIÓN
Bobina de Papel Bulky

TARJETA ROJA

31/07/2020

Bobina con empaque deteriorado

Bobina de Papel Bond

Bobina de Papel Periódico

Fecha:

Descripción:

Responsable del área:

FAMILIA

Jefe de Almacén

ESTADO

Almacén: Callao  X      Oquendo       Suplacorp
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La lectura que se le dará a esta tarjeta roja será: de la inspección realizada el 31 de julio 

de 2020, se pudo determinar que la bobina de papel bond que se encuentra en el 

almacén del Callao tiene un empaque deteriorado y hongueado, por lo cual se debe de 

reparar/cambiar de empaque. Asimismo, en este caso el Área de Calidad debe verse 

involucrada para evaluar el material si ha sido afectado y de ser el caso, que parte o que 

cantidad de la bobina queda siendo útil ya sea para su producción y/o venta y, por 

último, el responsable del Área es el Jefe de Almacén. 

El almacenero realizará inventarios cíclicos para los ítems con clasificación “A” 

diariamente, para los “B” cada tres días y para los “C” una vez al mes, esto contribuirá 

a fortalecer los criterios del uso de la tarjeta roja, tal es así que, al inicio de sus 

actividades en caso se encuentre un material fuera de lugar, deteriorado o que tenga un 

almacenaje mayor a 30 días se procederá a hacer el uso de dicha tarjeta, completando el 

campo que corresponda y realizando el seguimiento para la acción pertinente; esta será 

la mejor manera de mantener el almacén en condiciones óptimas. 

  Orden (Seiton) 

Esta S nos permite tener un mejor desempeño y control; en ese sentido, se comenzará a 

ordenar por cada tipo de material de acuerdo con el grupo de familia al que pertenece, 

para esto es necesario que cuenten con una etiqueta en la que figure el almacén, código, 

descripción de material y cantidad (TN), la misma que se colocará cuando se genere la 

recepción de la carga importada; cabe resaltar, que el etiquetado también se aplicará a 

todos aquellos materiales que en la actualidad no tengan la misma y se uniformizará el 

etiquetado. Esto facilitará una mejor y más rápida ubicación de los SKU’s dentro del 

almacén. 
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Asimismo, se realizará un filtro en la información que figura en el sistema, a fin de 

identificar y homologar todos los códigos que se encuentren duplicados. En ese sentido, 

cada vez que se localicen SKU’s con igual descripción, se verificará el stock 

físicamente y en el sistema de cada material; luego se elegirá sólo un código, al cual se 

le trasladará todo el stock, eliminado los demás. Esto ayudará a que el Área de 

Planeamiento desarrolle correctamente su MRP y el Área de Compras no realice 

solicitudes de pedidos con códigos que tengan la misma condición, generando sobre 

stock. 

Figura N° 16: Fotografía de Duplicidad de Materiales en SAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

El almacén deberá contar con la señalización y ubicaciones adecuadas para lograr 

identificar los materiales en el menor tiempo posible cuando lo solicite el Área de 

Producción y/o Ventas, asimismo, se eviten confusiones al momento de realizar los 

despachos. Por otro lado, las zonas destinadas para recepción y despacho también 

deberán de contar con señalización que permita mantener el buen orden. La iluminación 

tendrá que ser la apropiada para que facilite realizar los procesos del almacén durante 

las 24 horas del día. 
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Figura N° 17: Fotografía del Almacén 

 

 

  Limpieza (Seisou) 

Implementar el uso de pallets, como base, para que no haga contacto con el piso y así 

evitar el deterioro del empaque de las bobinas. También colocar mantas protectoras 

individuales que ayuden a mantener en condiciones adecuadas a la materia prima. En 

adición a ello, coordinar con el personal de limpieza (servicio tercero) para que limpien 

el almacén de dos a tres veces por semana. 

Figura N° 18: Fotografía del Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia

Antes Después

Antes Después

Fuente: Elaboración Propia
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Por otro lado, cabe mencionar que al día de hoy el almacén sólo cuenta con 

delimitaciones (líneas amarillas) para almacenar los bienes. Razón por la cual, se 

plantea el lay out que se muestra en la Figura N° 19, que contempla las zonas necesarias 

que este recinto requiere, contribuyendo a que la operación tenga fluidez en todos sus 

procesos (carga, descarga y ubicación de materia prima) y ayude a mantener el espacio 

limpio y ordenado. Además, los espacios serán los adecuados para el traslado y 

movimiento del material, permitiendo al personal a que realice los movimientos menos 

posibles al momento de realizar el picking, incrementando su productividad. 
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Figura N° 19: Lay out propuesto para el almacén Callao de materia prima 

 

 

    

Leyenda:

Puertas

Extintores

Luces de emergencia y señales fotoluminiscentes de salida

Zona de almacenamiento de Materia Prima Inmovilizada

Zona de almacenamiento de Materia Prima para la venta

Zona de almacenamiento de Materia Prima para la producción

Fuente: Elaboración Propia

119.97 m

34.16 m

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

19.68 m

14.48 m
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  Estandarización (Seiketsu) 

Se llevarán a cabo reuniones entre el jefe de almacén y su personal una vez por semana 

con el fin de motivar y crear conciencia en los trabajadores, para que mantengan la 

limpieza y el orden dentro de su área de trabajo y almacén. Además, se implementarán 

lineamientos para la recepción y almacenamiento de los bienes importados, los cuales 

se detallan a continuación: 

Tabla N° 17: Procedimiento para la recepción y almacenamiento de materia prima 

N° Descripción Responsable 

1 

El analista de Comex coordina con el supervisor 

del almacén el día, hora y lugar de entrega de la 

carga. Para ello, han revisado los espacios con 

el que cuentan, así como han hecho la consulta 

con planeamiento para confirmar la fecha de 

consumo y/o venta del material a recepcionar 

 

Analista de 

planeamiento 

Supervisor de almacén 

Analista de Comex 

2 

Se envía un correo electrónico con la 

programación de entrega de contenedores para 

toda la semana a los involucrados 

 

Analista de Comex 

 

3 

Cuando recepcionan la carga, se dará 

autorización de ingreso solicitando previamente 

la documentación, validando que sea la misma 

del programa y cumplan los requisitos SSOMA 

 

Asistente de despacho 

4 

Se contrasta la información que figura en SAP 

(código) contra la descripción que tiene el 

material recepcionado físicamente 

 

Asistente de despacho 

5 

Se realiza el ingreso en SAP y luego se informa 

al respecto al área de Comex para que cierre el 

pedido en el sistema 

 

Almacenero 

Analista de Comex 

6 

El material se ubica en el lugar asignado, se 

procede a etiquetar lo recepcionado y por último 

se realiza el forrado de este 

 

Asistente de despacho 

 

Asimismo, se brindarán capacitaciones las cuales se llevarán a cabo una vez al mes; con 

la finalidad que facilite la dinámica de la operación y a la vez ayude a empoderar al 
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personal y éstos puedan tomar acciones inmediatas ante cualquier situación que se 

pudiese presentar en su círculo de trabajo, o de lo contrario avisar al jefe de inmediato 

para que tome las medidas correspondientes. 

Asimismo, las observaciones presentadas en las tarjetas rojas serán revisadas una vez al 

finalizar el mes en grupos de trabajo, con el objetivo de tomar acciones preventivas o 

correctivas respecto a las observaciones presentadas para cada caso. 

Por último, se harán reconocimientos al personal que sobresalga por el buen desempeño 

realizado durante y después de la implementación. 

 Disciplina ( Shitsuke) 

Para que lo antes expuesto forme parte de la labor cotidiana de todos los trabajadores, 

los líderes serán los encargados de promover y ser ejemplo de cómo llevar a cabo las 

funciones asignadas eficientemente. Tal es así, que se propone realizar charlas de 10 

minutos de duración antes de iniciar labores, donde se abordarán temas referentes a la 

limpieza, orden y cuidado del almacén. 

En este punto, es muy importante realizar auditorías internas programadas e inopinadas, 

ya que forman parte esencial para la fase de disciplina. Proponemos que se realicen 

auditorías a todo nivel, donde las áreas involucradas sean conscientes de la mejora que 

se está realizando. Para llevar a cabo ello, es necesario contar con un formato de 

auditoría interna, el cual se presenta en la Figura N° 20. 
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Figura N° 20: Cuadro de auditoría interna 

 

 

Con la finalidad de definir el alcance y las etapas de la implementación de las 5’s, se ha 

elaborado el EDT que se muestra a continuación en el Gráfico N° 14. 

 

 

 

Auditor:

Fecha:

Centro de almacén:

Turno:

ASPECTO CRITERIOS A EVALUAR SI NO

¿El almacén cumple con la clasificación de los materiales por código?

¿Se está haciendo uso de la tarjeta roja para clasificar los materiales?

¿Se cumple el plan de acción de la tarjeta roja para retirar aquellos elementos innecesarios?

¿Los materiales estn almacenados de acuerdo a su nivel de rotación?

¿Existe un área designada para colocar aquellos artículos innecesarios?

¿Todos los materiales cuentan con etiqueta de identificación?

¿Se hace una revisión de los códigos en SAP para ver si se están duplicando? 

¿Las delimitaciones se encuentran bien marcadas en el piso?

¿Están todos los objetos de usos frecuentes ordenados, en su ubicación y

correctamente identificados?

¿Se revisa correctamente en SAP si el código a crear realmente existe en el sistema? 

¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias?

¿Se está haciendo uso de pallets como base para las bobinas?

¿La materia prima cuenta con las mantas protectoras?

¿Se usan elementos adecuados para la limpieza de las áreas de Trabajo?

¿Están correctamente identificados y ubicados los items de limpieza?

¿Existe un programa de limpieza?

¿Se tiene establecido los responsables de la limpieza por cada área?

¿Los trabajadores cuentan con un manuak que facilite la correcta ejecución de las 5's en su 

puesto de trabajo?

¿Los trabajadores llevan a cabo lo indicado en el procedimiento?

¿Se da reconocimiento al personal por su labor sobresaliente?

¿Utiliza el personal los uniformes y equipos de seguridad?

¿Los trabajadores hacen el uso correcto de sus materiales y mantienen limpio su área de 

trabajo?

¿Está siendo en la organización, el orden y la limpieza regularmente auditada?

¿Existe evidencia de que el personal adopta, sigue y respeta las áreas & reglas establecidas 

para las 5'S?

Fuente: Elaboración Propia

DISCIPLINA

SHITSUKE

CHECK LIST AUDITORIA INTERNA 5´s

Clasificar

SEIRI

ORDEN

SEITON

LIMPIEZA

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU
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Gráfico N° 14: EDT Implementación de las 5´s 

 

En este gráfico se puede observar, que la implementación consta de cuatro entregables, 

la ejecución de cada uno de ellos es de vital importancia para que el resultado del 

proyecto sea el esperado. La duración de este debe ser de 15 semanas. 

Finalmente, como tercera propuesta de mejora se plantea, construir el techo del almacén 

Callao de materia prima. 

 Techado del Almacén Callao 

Debido a que no se cuenta con un área techada en el almacén Callao, la materia prima 

se encuentra expuesta diariamente a los efectos climatológicos ocasionando que se esta 

se deteriore, y a fin de contrarrestar este daño, es que se propone techar el almacén 

haciendo uso de las columnas existentes en el terreno. Es importante recalcar que este 

lugar es considerado como el “almacén pulmón”, ya que se encuentra ubicado al 

costado de la planta de producción; es por ello por lo que se ha creído conveniente 

desarrollar una propuesta de mejora en este recinto. 

Para llevar a cabo la implementación, ha sido necesario evaluar los costos en que se 

incurrirán para la construcción del techo. Se ha cotizado y evaluado el servicio con 

proveedores que cuentan con experiencia en el rubro, de los cuales se ha elegido 

trabajar con la empresa Cidelsa. 



92 

 

El techo debe de tener las siguientes características: 

Translúcido, con la finalidad de que permita contar con iluminación natural durante la 

mañana; así como también, tenga una vida útil de por lo menos 10 a 15 años.  

Área del almacén: 3,246 m2 

Ancho: 19.68 m. y 34.46 m. 

Longitud: 119.39 m. 

Altura: 9 m. de altura lateral y 13.90 m. altura central. 

En la Tabla N° 18, se muestra el plan de trabajo (Gantt), en el cual se puede apreciar 

que el tiempo de duración de este proyecto será de 28 semanas.  
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Tabla N° 18: Plan de trabajo de la construcción del techo para el almacén Callao de materia prima 
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A continuación, en la Figura N° 21 y N° 22 se presenta la cotización y el plano en 

3D elaborado por el proveedor respectivamente. 

La inversión para la implementación del techado asciende a USD 333,355.58, es 

decir, que el metro cuadrado tiene un costo de USD 102.69. 

Figura N° 21: Cotización de la construcción del techo  
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Figura N° 22: Plano en 3D del almacén Callao de materia prima con techo 

 

Elaboración: Empresa Cidelsa
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Al igual que en la propuesta anterior, se ha elaborado un EDT que consta de cuatro 

entregables, los mismos que a su vez se dividen en etapas; todo ello con el objetivo 

de implementar la construcción del techo del almacén Callao. 

Gráfico N° 15: EDT Implementación de la construcción del techo del almacén Callao 

 

Para llevar a cabo lo planteado en este trabajo de investigación, se ha desarrollado un 

plan de acción que engloba las principales actividades de cada una de las propuestas 

de mejora; para alguna de ellas se requiere inversión económica y para otras no. No 

obstante, es importante resaltar que la ejecución de cada actividad es clave para 

lograr la mejora en la gestión del almacén de la empresa papelera. 

En la Tabla N° 19 se detalla el presupuesto para cada actividad: 
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Tabla N° 19: Presupuesto para la implementación 5S y techo 

 

Para integrar las propuestas de mejora desarrolladas en el presente capítulo, se ha 

creído conveniente establecer procesos, uno de ellos es la creación y unificación de 

códigos en SAP, ya que esto evitará la duplicidad de códigos y además que el área 

solicitante del material no haga un filtro incorrecto del stock del ítem, evitando así 

compras innecesarias. En la Tabla N° 20 se observará con un mayor detalle.  

Tabla N° 20: Procedimiento para la creación de códigos en SAP 

N° Descripción Responsable 

1 
Se realiza la búsqueda por descripción de material 

en SAP 
Analista de planeamiento 

2 

De no encontrar el material en el sistema, se 

procede a crear con las siguientes características: 

tipo (papel, cartón, entre otros), gramaje, medida, 

nombre del molino 

Analista de planeamiento 

 

3 
Se envía un correo al área de Comex para que 

confirme el precio del material y al área de costos 

para que de las vistas contables al código creado 

Analista de planeamiento 

Analista de Comex 

Analista de costos 

4 
Una vez generado el código, se procede a crear la 

solicitud de pedido (Solped) 

Analista de planeamiento 

 

5 Se envía un correo para que liberen la Solped Analista de planeamiento 



98 

 

 

6 

Una vez liberada la Solped, Se procede a crear la 

orden de compra y se solicita la liberación para 

que posteriormente sea colocada al proveedor 

Analista de Comex 

 

Asimismo, es necesario contar con lineamientos sobre el abastecimiento de materia 

prima importada, en el cual resalte la coordinación entre las áreas de Comercial, 

Planeamiento, Comercio Exterior y Almacén, con el objetivo de considerar todas las 

aristas que conlleva una compra, como por ejemplo el contar con espacio en el 

almacén y no sólo dejarse llevar por un buen precio y/o rebaja por la compra de un 

determinado volumen. En la Tabla N° 21 se describe los pasos a seguir.  

Tabla N° 21: Procedimiento para la compra de materia prima importada 

N° Descripción Responsable 

1 
Coordinar con el equipo comercial para establecer las 

cantidades a producir 

Analista de 

planeamiento 

2 

Elaborar el MRP y revisión de stocks en SAP, de no 

contar con stock del material solicitado, se procederá 

a crear una Solped 

Analista de 

planeamiento 

3 

Aprobar la Solped y enviar el correo al área de 

Comex para que den el tratamiento correspondiente a 

dicha solicitud, y al área de almacén para que tengan 

conocimiento sobre las nuevas compras y planifiquen 

con tiempo el área donde almacenarán el material 

Analista de 

planeamiento 

Analista de Comex 

Jefe de almacén 

4 

Cotizar con mínimo 3 proveedores (negociar precio, 

condiciones de pago y lead time). Una vez elegida la 

mejor opción se procede a colocar la orden de 

compra previa liberación en SAP por parte del jefe de 

Analista de Comex 

Jefe de compras 
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compras 

5 

Realizar el seguimiento de la producción y embarque 

de la orden de compra para que arribe la carga en la 

fecha solicita por planeamiento 

Analista de Comex 

6 
Informar a las áreas involucradas (planeamiento y 

almacén) sobre la llegada del material a puerto 
Analista de Comex 

7 Coordinar la entrega de la carga con almacén Analista de Comex 

 

Por otro lado, establecer reuniones cada quince días entre planeamiento y comercio 

exterior para dar seguimiento al programa de compras, ya sea para nuevas 

adquisiciones y/o cambios en el plan por línea de producto. La elaboración y envío 

de un reporte semanal por parte del área de comercio exterior al área de producción, 

planeamiento, almacén y ventas, para que tengan conocimiento sobre el estatus de 

las importaciones y puedan programar la producción en máquina, designar los 

espacios correspondientes en el almacén de acuerdo con la llegada del material, y por 

el lado de ventas ir ofertando aquellos materiales que les compete para darle mayor 

rotación al material y no caiga en obsolescencia. Todo lo mencionado, contribuirá a 

fortalecer el desarrollo y permanencia de las propuestas de mejora con respecto a la 

gestión de almacén de la empresa. 

Las propuestas planteadas en este capítulo contribuirán a que la empresa mejore su 

gestión de inventarios y reduzca el nivel de obsolescencia, ya que, al implementar la 

clasificación ABC nos va a permitir identificar el material con mayor valor para poder 

ubicarlo en el almacén correctamente, con el debido etiquetado y así este pueda estar al 

alcance rápidamente identificable cuando el área de ventas y/o producción lo requieran. 
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Esto indirectamente impactará a que el material de mayor valor no caiga en 

obsolescencia y es aquí donde también entra la fuerza de ventas y su primordial labor que 

tienen que realizar, para que el material rote con mayor frecuencia. Asimismo, con las 

políticas de inventario se quiere lograr que todo el personal de almacén trabaje 

coordinadamente y de manera ordenada, para mantener los inventarios con la máxima 

exactitud, así como también mantener comunicación constante con las áreas involucradas 

para todos los procesos correspondientes. También, la implementación de la metodología 

5’s con el nuevo lay out del almacén, ayudará a ordenar totalmente el almacén de materia 

prima (lugar critico), además, se va a uniformizar y etiquetar la materia prima existente y 

entrante, también tendrá la señalización y los espacios adecuados para mantener un orden 

dentro del almacén. Las capacitaciones al personal se realizarán con la finalidad de 

empoderarlos y de mantener en el tiempo este modelo de trabajo ideal. Cabe resaltar, que 

las 5’s también nos va a permitir identificar trabajando conjuntamente con el área de 

calidad la materia prima obsoleta y cuál sería el correcto tratamiento que seguir, esto con 

la intención de reducir el material obsoleto, ya sea destinándolo para la venta o 

producción cierto porcentaje, para broke o para la producción de su línea de absorbentes. 

Por otro lado, el techado del almacén evitará, que la materia prima existente se siga 

deteriorando y permita rescatar la mayor parte de las bobinas posibles y para la nueva 

materia prima que ingrese a almacén se deteriore y se vuelva obsoleta. Todo esto, se 

trabaja en base a procedimientos que refuerzan los procesos claves para una adecuada 

gestión de los almacenes, involucrando a varias áreas que forman parte de la cadena de 

suministro.  
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VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

Para validar las propuestas de mejora respecto a la clasificación ABC y metodología 5S 

desarrolladas en el capítulo anterior, se ha tomado como referencia los datos obtenidos al 

cierre del año 2020; esto con la finalidad de compararlos con la información del 

inventario al término del 2019.  

De acuerdo con la validación de la metodología ABC, logramos observar una notable 

reducción en los ítems A, B y C, a partir de las políticas de inventario propuestas en el 

almacén, se favorecería notablemente a la empresa y a la nueva clasificación ABC como 

se visualiza en la Tabla Nº 22, donde los ítems "A" son 35 Sku's y representan S/ 

28'382,824.26, los ítems "B" son 75 Sku's que equivalen a S/ 5'486,431.60 y los ítems 

"C" son 214 Sku's con un total de S/. 1'792,413.91, haciendo un total de S/ 

35'661,669.77, respecto al año 2019 con S/ 52'351,914.77 que se aprecian en la Tabla N° 

14. 

Tabla N° 22: Clasificación ABC 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N° 23 muestra la variación del inventario total de la empresa para el año 2020, 

valorizado en aproximadamente S/ 72 millones, lo cual refleja una reducción frente al 

año 2019.  

CLASIFICACION N° SKU´s % SKU´s
% SKU´s 

ACUMULADOS

%    

VALORIZADO

%

VALORIZADO  

ACUMULADO

VALORIZADO

 (S/)

A 35 10.80% 10.80% 79.59% 79.59% 28,382,824.26 

B 75 23.15% 33.95% 15.38% 94.97% 5,486,431.60   

C 214 66.05% 100.00% 5.03% 100.00% 1,792,413.91   

Total general 324 35,661,669.77 
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Tabla N° 23 Inventario Total Año 2019 - 2020 

 

El Gráfico N° 16 muestra la reducción del inventario de cada uno de los almacenes, al 

finalizar el año 2019 y 2020, respectivamente. 

El almacén Suplacorp muestra una reducción del stock en 22%, el almacén de Oquendo 

en 19% y por último el almacén de Callao en un 5%.  

Gráfico N° 16: Stock total 2019 vs 2020 

 

Almacén Total Almacén Total

Callao 35,517,894.95S/    Callao 33,637,737.15S/    

Oquendo 34,286,316.50S/    Oquendo 27,832,301.96S/    

Suplacorp 13,649,833.50S/    Suplacorp 10,692,296.92S/    

TOTAL 83,454,044.95S/    TOTAL 72,162,336.02S/    

2019 2020

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla N° 24 se observa la reducción del inventario de materia prima al cierre del 

año 2020 valorizado en aproximadamente S/ 37 millones, lo cual refleja una reducción 

frente al año 2019.  

Tabla N° 24: Stock de materia prima 2019 vs 2020 

 

Asimismo, se observa en el gráfico N° 17 la disminución del inventario en un 51% y 

22% sobre el total, en los almacenes de Callao y Oquendo respectivamente.  

Gráfico N° 17: Stock de Materia Prima 2019 vs 2020 

 
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla N°25 evidencia la comparación de los años 2019 y 2020 respecto al nivel de 

obsolescencia mayor a un año de materia prima correspondiente al almacén Callao. 

Tabla N° 25: Stock mayor a 1 año de materia prima en el almacén Callao (2019 vs 2020) 

 

En el gráfico N°18 se aprecia la disminución del 27% de Materia Prima mayor a un año 

en el almacén Callao, es decir de S/ 2,132,908.13 en el 2019 a S/ 1,557,124.52 en el 

2020. 

Gráfico N° 18: Stock de Materia Prima mayor a 1 año 2019 vs 2020 

 

Por otro lado, en la siguiente Figura N° 23 se puede apreciar que durante el año 2019 la 

empresa tuvo una rotación de inventario de 7.46 veces y durante el año 2020 su rotación 

fue de 9.49 veces; en ese sentido, podemos decir que las existencias en el periodo 2020 

roto con mayor frecuencia y permitió que el nivel de obsolescencia también disminuya. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 23: Rotación de Inventarios de la Empresa (2019 vs 2020)

 

Respecto a la propuesta de Implementación del techado en el Almacén Callao y las 5S, 

se realizó la evaluación del impacto económico que resultaría en caso se lleve a cabo la 

inversión, de la cual se puede apreciar en la Figura N° 24 que el VAN obtenido es de 

US 15,233.73 y una TIR de 12.18%, por lo que el proyecto resultaría viable para la 

empresa ya que obtendría una rentabilidad y la inversión se recuperaría en un plazo de 4 

años. 

COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS

MONTO TOTAL DE INVENTARIOS MONTO TOTAL DE INVENTARIOS

S/. 302,450,130.36 S/. 226,899,849.24

S/. 40,567,707.36 S/. 23,918,929.56

360 360

7.46 9.49

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 2019 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 2020

Fuente: Elaboración Propia

= # veces = # veces

= 7.46 veces = 9.49 veces

ROTACIÓN DE INVENTARIOS EN DÍAS 2019 ROTACIÓN DE INVENTARIOS EN DÍAS 2020

= 48 días = 38 días
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Figura N° 24: Impacto Económico de la Implementación del Techado y 5S
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se detallarán las conclusiones y recomendaciones, después de haber 

analizado la situación de la empresa respecto a su almacén de materia prima. 

Conclusiones  

 La gestión de inventarios del almacén de materia prima en una empresa papelera es de 

vital importancia, tal es así que, al no contar con la información correcta en el sistema y/o 

de manera física, generaría quiebres de stock o sobre stock, ocasionando ventas perdidas y 

gastos de almacén innecesarios respectivamente, que impactan en el presupuesto y flujo de 

caja. 

 Saber identificar el problema y hacer uso correcto de la metodología Lean (5´S), permitirá 

solucionar el problema de manera eficiente, previa medición y evaluación de los 

resultados. Empresas de diferentes rubros han aplicado de forma satisfactoria esta 
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herramienta, obteniendo efectos favorables; los mismos que se han podido apreciar en los 

casos de éxito descritos en el presente trabajo. 

 El hacer uso de las herramientas 5´S y la clasificación ABC, permite a la empresa saber 

que ítems son los que tienen mayor valor para la empresa, los mismos que deben estar 

ubicados en el almacén pulmón con el fin de realizar una mejor gestión. 

 A partir de la clasificación ABC y multicriterio, se pudo identificar cuáles eran las 

materias primas de mayor valor para la empresa y las más obsoletas, a fin de que la 

gestión de los inventarios se pueda enfocar en ellas, asimismo a partir de ellas poder 

establecer políticas para una mejor gestión. 

 El techar el almacén pulmón impactará directamente en los nuevos ingresos de materia 

prima, ya que mitigará el nivel de obsolescencia del material. 

 El compromiso de la alta dirección y de los trabajadores es trascendental para llevar a cabo 

las 5’s de manera satisfactoria y sostenida a lo largo de la existencia de la empresa. 

 Mediante la implementación de las 5’s, se contará con almacenes ordenados y limpios, la 

ubicación de los ítems será más rápida y al encontrarse limpio se reducirá el deterioro de 

los bienes que se almacenan. 

 Contar con información actualizada de los niveles de stocks, permite a la empresa elaborar 

proyecciones de compras más exactas, con lo cual la empresa solo gasta lo justo y 

necesario sin afectar la producción planificada. 

 Es importante no solo contar con el nivel del inventario, sino también tener conocimiento 

sobre las condiciones en las cuales se encuentra la materia prima, a fin de poder saber si se 

puede disponer de ellas para la producción. 
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 El aplicar políticas y estandarizar procesos permite mejorar la gestión del almacén y los 

inventarios, ya que se sigue una línea de trabajo adecuada y uniformizada.  

 La elaboración del MRP se elabora de manera manual, por lo que el margen de error es 

alto; a esto se suma un deficiente análisis para determinar la proyección de compra de 

materia prima. 

 El no realizar una adecuada rotación de inventario e implementar las 5’s durante el año, 

generaría el aumento del 214% en la proyección de la obsolescencia, ya que al día de hoy 

cuenta con 9.7M y al cierre de año se incrementaría en 30.6M. 

 El tener un almacén en deficientes condiciones provocaría que la materia prima expuesta a 

la intemperie se dañe; si se encuentra de manera desordenada provocaría que no sea muy 

accesible y ubicable generando demoras en su despacho, pero la implementación de las 5´s 

y la clasificación ABC permitiría mejorar las deficiencias del almacén y a que no se 

incremente el nivel de obsolescencia. 

 Utilizar mantas protectoras individuales sobres las bobinas, mientras se realice la 

implementación del techo en el almacén de materia prima, evitará que las bobinas en stock 

se deterioren menos por ende una menor desvalorización en los inventarios. 

 Aplicando las propuestas de clasificación ABC y 5S se ha demostrado que hay un impacto 

positivo, ya que permitió reducir el inventario en un 15%. 

Recomendaciones 

 Es importante la interacción entre las áreas de planeamiento, compras y almacén para 

lograr la eficiencia en la cadena de suministro de las diferentes líneas que maneja la 

empresa. 
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 Crear procedimientos transversales que contribuyan a realizar una mejor gestión del 

almacén en todos sus procesos. 

 Se recomienda a la empresa hacer uso del WMS (Warehouse Management System) debido 

al volumen de operaciones que realiza, de esta forma tendrá un mejor sistema de gestión 

de inventarios y control de los almacenes. 

 Se sugiere la creación de un área que se enfoque en la proyección de la demanda, de esta 

manera se podrá tener pronósticos de venta más certeros, y en base a ello ejecutar un 

presupuesto de compra más aterrizado. 

 Se recomienda Certificarse a la ISO 9001 a fin de garantizar el cumplimiento de procesos 

estandarizados que conlleven y contribuyan al buen funcionamiento de la organización, a 

la vez que ayude al incremento de la productividad y desarrollo de esta. 

 Se debe de mejorar la elaboración del MRP de la empresa, ya que la información que nos 

alcanzaron para poder realizar la investigación fue muy dispersa y desordenada, no 

contaban con un formato que les permita realizar adecuados cálculos y análisis. 

 Debe de capacitarse al Área de Calidad y Almacén en temas relacionados a técnicas de 

almacenamiento y de conservación del papel, a fin de que lo puedan poner en práctica y 

reducir el deterioro de estos. 

 La empresa debe poner mayor énfasis en la fuerza de ventas del área comercial, brindarle 

capacitaciones sobre nuevas técnicas de ventas y motivarlos con distintos incentivos, ya 

que es indispensable que cumplan o superen sus cuotas de ventas, para así darle una mayor 

rotación a las bobinas y no caigan en la obsolescencia. 

 Se recomienda medir el nivel de rotación de la materia prima, poniendo énfasis en los 

ítems clasificados como A. 
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Lo aprendido durante la maestría ha podido ser aplicado en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, y es a través de las herramientas como la clasificación ABC y 5´s se pueden 

obtener resultados favorables en cuanto a gestión de almacenes pudiendo ser aplicado a 

cualquier rubro industrial. 
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Anexo N°1 
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Anexo N°2 

Tabla de Clasificación ABC 

Almacén 
Código de 

Material 
Nombre del material Cantidad (Tn) 

 Precio 

Promedio  
 Total   Acumulado %Acumulado Clasificación 

Oquendo 001-009955 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM PAPERONE 
1,233.59 

 S/  3,626.12   S/      4,473,129.21   S/    4,473,129.21  8.54% A 

Oquendo 001-009963 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM PAPERPLUS 
1,268.62 

 S/  3,523.60   S/      4,470,109.40   S/    8,943,238.62  17.08% A 

Oquendo 001-000862 
PAPEL BOND 55GR 

109.6CM CHENMING 
999.66 

 S/  3,324.75   S/      3,323,610.54   S/  12,266,849.15  23.43% A 

Callao 001-009955 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM PAPERONE 
812.14 

 S/  3,702.13   S/      3,006,642.08   S/  15,273,491.23  29.17% A 

Oquendo 001-000654 
PAPEL BOND 63GR 

112.4CM CHAMBRIL 
343.37 

 S/  3,372.39   S/      1,157,966.20   S/  16,431,457.43  31.39% A 

Oquendo 001-009987 
PAPEL TISSUE 17GR 

240CM SAIGON IMPO 
260.13 

 S/  4,375.05   S/      1,138,059.26   S/  17,569,516.69  33.56% A 

Callao 001-000855 
PAPEL BOND 56GR 

112.4CM CHAMBRIL 
283.55 

 S/  3,441.54   S/         975,858.65   S/  18,545,375.34  35.42% A 

Oquendo 001-001269 
PAPEL BOND 55GR 

42CM AUSTRALIANO 
268.78 

 S/  3,521.57   S/         946,512.64   S/  19,491,887.98  37.23% A 

Callao 001-001264 

PAPEL BOND 55GR 

109.6CM 

AUSTRALIANO 

280.61 

 S/  3,332.55   S/         935,155.51   S/  20,427,043.49  39.02% A 

Oquendo 001-001257 
PAPEL BOND 56GR 

109.6CM CHAMBRIL 
294.78 

 S/  3,143.94   S/         926,762.62   S/  21,353,806.10  40.79% A 

Oquendo 017-002065 

PAPEL BOND 90GR 

89.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

283.61 

 S/  3,018.96   S/         856,209.24   S/  22,210,015.35  42.42% A 

Oquendo 001-000855 
PAPEL BOND 56GR 

112.4CM CHAMBRIL 
229.81 

 S/  3,404.93   S/         782,482.82   S/  22,992,498.17  43.92% A 

Oquendo 001-000853 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 112.7*86 

MAULE 

6,594.00 

 S/     118.56   S/         781,800.47   S/  23,774,298.63  45.41% A 

Oquendo 001-001264 

PAPEL BOND 55GR 

109.6CM 

AUSTRALIANO 

230.35 

 S/  3,382.91   S/         779,242.16   S/  24,553,540.79  46.90% A 

Oquendo 001-009959 
PAPEL BOND 55GR 

83CM PAPERPLUS 
201.82 

 S/  3,744.42   S/         755,703.56   S/  25,309,244.35  48.34% A 

Oquendo 001-009996 

PAPEL BOND 55GR 

96.8CM 

AUSTRALIANO 

206.57 

 S/  3,530.79   S/         729,355.29   S/  26,038,599.64  49.74% A 

Oquendo 001-009950 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 109.9*84 

MAULE 

5,838.00 

 S/     122.15   S/         713,100.02   S/  26,751,699.66  51.10% A 

Oquendo 017-003232 
PAPEL BOND 55GR 

83CM INDIGO 
153.39 

 S/  3,774.11   S/         578,892.48   S/  27,330,592.14  52.21% A 

Oquendo 001-001268 
PAPEL BOND 55GR 

78CM AUSTRALIANO 
158.89 

 S/  3,571.55   S/         567,497.74   S/  27,898,089.88  53.29% A 

Callao 001-000968 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 112.7*86 

SINARVAN 

5,117.00 

 S/       97.87   S/         500,798.74   S/  28,398,888.62  54.25% A 

Oquendo 001-000865 
PAPEL BOND 56GR 

109.6CM PROPAL 
156.48 

 S/  3,191.67   S/         499,432.52   S/  28,898,321.14  55.20% A 

Oquendo 001-009953 

PAPEL BOND LÁSER 

75GR 84.5CM 

CHAMBRIL 

160.60 

 S/  3,034.16   S/         487,298.68   S/  29,385,619.82  56.13% A 

Callao 001-009956 
PAPEL BOND 55GR 

109.6CM PAPERPLUS 
125.83 

 S/  3,796.49   S/         477,723.93   S/  29,863,343.75  57.04% A 

Callao 001-009963 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM PAPERPLUS 
123.38 

 S/  3,760.06   S/         463,901.56   S/  30,327,245.31  57.93% A 

Oquendo 017-002028 

PAPEL BOND 90GR 

91.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

151.23 

 S/  3,036.70   S/         459,249.37   S/  30,786,494.68  58.81% A 

Callao 001-009953 

PAPEL BOND LÁSER 

75GR 84.5CM 

CHAMBRIL 

137.14 

 S/  3,038.52   S/         416,708.05   S/  31,203,202.73  59.60% A 

Oquendo 001-009958 
PAPEL BOND 55GR 

78CM PAPERPLUS 
106.51 

 S/  3,760.78   S/         400,548.97   S/  31,603,751.70  60.37% A 
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Oquendo 001-000851 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 112.7*87 

MAULE 

4,876.00 

 S/       79.80   S/         389,110.65   S/  31,992,862.35  61.11% A 

Oquendo 001-001259 
PAPEL BOND 56GR 

100CM CHAMBRIL 
114.92 

 S/  3,040.76   S/         349,438.24   S/  32,342,300.59  61.78% A 

Callao 001-009912 

PAPEL COUCHE 

MATE 148GR 112.7*87 

CM 

1,371.35 

 S/     250.86   S/         344,020.15   S/  32,686,320.75  62.44% A 

Oquendo 001-009936 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.2*75 

MAULE 

3,318.00 

 S/       98.50   S/         326,809.73   S/  33,013,130.47  63.06% A 

Callao 004-021467 
PAPEL TOALLA 22GR 

240CM PAR 
60.74 

 S/  5,113.86   S/         310,626.38   S/  33,323,756.85  63.65% A 

Callao 001-001257 
PAPEL BOND 56GR 

109.6CM CHAMBRIL 
95.19 

 S/  3,162.34   S/         301,026.04   S/  33,624,782.89  64.23% A 

Callao 001-000773 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM CHAMBRIL 
90.58 

 S/  3,259.00   S/         295,183.67   S/  33,919,966.56  64.79% A 

Oquendo 001-001507 

PAPEL BOND 55GR 

84.5CM 

AUSTRALIANO 

82.67 

 S/  3,554.39   S/         293,841.26   S/  34,213,807.82  65.35% A 

Oquendo 001-001105 

PAPEL BOND 75GR 

72.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

95.11 

 S/  3,049.49   S/         290,030.70   S/  34,503,838.52  65.91% A 

Oquendo 001-009957 
PAPEL BOND 55GR 

110.4CM PAPERPLUS 
78.83 

 S/  3,629.37   S/         286,103.43   S/  34,789,941.95  66.45% A 

Oquendo 001-000938 
PAPEL BOND 56GR 

83CM PROPAL 
90.40 

 S/  3,158.43   S/         285,521.86   S/  35,075,463.80  67.00% A 

Oquendo 001-000742 
PAPEL BOND 63GR 

84.5 CM CHAMBRIL 
82.68 

 S/  3,375.43   S/         279,070.59   S/  35,354,534.40  67.53% A 

Callao 001-009987 
PAPEL TISSUE 17GR 

240CM SAIGON IMPO 
59.13 

 S/  4,460.97   S/         263,754.99   S/  35,618,289.39  68.04% A 

Oquendo 001-009956 
PAPEL BOND 55GR 

109.6CM PAPERPLUS 
67.87 

 S/  3,781.31   S/         256,629.73   S/  35,874,919.12  68.53% A 

Callao 001-001262 
PAPEL BOND 55GR 

83CM AUSTRALIANO 
71.81 

 S/  3,569.42   S/         256,302.32   S/  36,131,221.44  69.02% A 

Callao 001-009910 

PAPEL COUCHE 

MATE 115GR 

110.7*87CM 

1,268.00 

 S/     180.93   S/         229,422.28   S/  36,360,643.72  69.45% A 

Oquendo 017-003236 
PAPEL BOND 60GR 

83CM INDIGO 
62.09 

 S/  3,689.82   S/         229,082.47   S/  36,589,726.19  69.89% A 

Oquendo 017-002333 

PAPEL BOND 120GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

75.96 

 S/  3,010.33   S/         228,664.45   S/  36,818,390.65  70.33% A 

Oquendo 017-003394 
PAPEL BOND 75GR 

56.5CM PAPERFECT 
80.35 

 S/  2,816.59   S/         226,309.87   S/  37,044,700.52  70.76% A 

Callao 001-009957 
PAPEL BOND 55GR 

110.4CM PAPERPLUS 
61.06 

 S/  3,639.04   S/         222,199.68   S/  37,266,900.20  71.19% A 

Oquendo 017-002195 

PAPEL BOND 90GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

72.96 

 S/  3,011.15   S/         219,699.38   S/  37,486,599.58  71.60% A 

Callao 001-000957 

CARTULINA 140GR 

100CM PROPAL 

BLANCO 

64.50 

 S/  3,403.47   S/         219,530.54   S/  37,706,130.13  72.02% A 

Callao 001-003977 
PAPEL BOND 56GR 

103.3CM PRISMA 
79.45 

 S/  2,740.69   S/         217,753.65   S/  37,923,883.78  72.44% A 

Callao 001-000938 
PAPEL BOND 56GR 

83CM PROPAL 
64.86 

 S/  3,158.43   S/         204,865.09   S/  38,128,748.87  72.83% A 

Oquendo 017-003078 

PAPEL BOND 120GR 

89.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

68.21 

 S/  2,984.86   S/         203,606.31   S/  38,332,355.18  73.22% A 

Callao 001-001259 
PAPEL BOND 56GR 

100CM CHAMBRIL 
66.38 

 S/  3,056.95   S/         202,911.22   S/  38,535,266.40  73.61% A 

Oquendo 001-009644 
CARTULINA BLANCA 

150GR 97CM PROPAL 
59.19 

 S/  3,413.12   S/         202,033.05   S/  38,737,299.45  73.99% A 

Callao 001-000822 
PAPEL BOND 56GR 

103.3CM CHAMBRIL 
62.35 

 S/  3,070.48   S/         191,453.84   S/  38,928,753.29  74.36% A 

Callao 001-000654 
PAPEL BOND 63GR 

112.4CM CHAMBRIL 
55.09 

 S/  3,374.91   S/         185,920.62   S/  39,114,673.90  74.71% A 

Oquendo 001-001150 
PAPEL BOND 60GR 

84.5CM CHAMBRIL 
61.65 

 S/  3,012.70   S/         185,730.14   S/  39,300,404.04  75.07% A 

Oquendo 001-009876 

CARTULINA MANILA 

TAG 145 GR 32CM 

APP 

45.01 

 S/  4,051.68   S/         182,354.18   S/  39,482,758.22  75.42% A 

Oquendo 001-001528 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 80.2*91.5 

SUZAN 

2,294.00 

 S/       79.14   S/         181,552.67   S/  39,664,310.89  75.76% A 
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Oquendo 001-009995 

PAPEL BOND 55GR 

89.9CM 

AUSTRALIANO 

50.04 

 S/  3,534.73   S/         176,863.85   S/  39,841,174.74  76.10% A 

Callao 001-000922 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM INDIGO 
55.53 

 S/  3,164.49   S/         175,708.11   S/  40,016,882.84  76.44% A 

Callao 001-000821 
PAPEL BOND 56GR 

83CM CHAMBRIL 
50.36 

 S/  3,448.23   S/         173,635.86   S/  40,190,518.71  76.77% A 

Oquendo 017-003280 
PAPEL BOND 75GR 

56.5CM CHAMBRIL 
59.26 

 S/  2,910.82   S/         172,506.60   S/  40,363,025.31  77.10% A 

Oquendo 001-009998 
PAPEL BOND 60GR 

100CM PAPERPLUS 
48.81 

 S/  3,515.49   S/         171,604.95   S/  40,534,630.26  77.43% A 

Callao 001-001184 
PAPEL BOND 75GR 

112.4CM CHAMBRIL 
53.09 

 S/  3,207.86   S/         170,289.21   S/  40,704,919.47  77.75% A 

Callao 001-009995 

PAPEL BOND 55GR 

89.9CM 

AUSTRALIANO 

46.39 

 S/  3,544.77   S/         164,434.57   S/  40,869,354.03  78.07% A 

Oquendo 017-003237 
PAPEL BOND 60GR 

84.5CM INDIGO 
45.82 

 S/  3,543.03   S/         162,327.30   S/  41,031,681.33  78.38% A 

Oquendo 001-003977 
PAPEL BOND 56GR 

103.3CM PRISMA 
58.81 

 S/  2,724.39   S/         160,207.54   S/  41,191,888.87  78.68% A 

Oquendo 001-001652 
PAPEL BOND 56GR 

82.4CM CHAMBRIL 
55.13 

 S/  2,904.64   S/         160,132.71   S/  41,352,021.59  78.99% A 

Oquendo 001-000773 
PAPEL BOND 60GR 

112.4CM CHAMBRIL 
46.90 

 S/  3,244.19   S/         152,152.53   S/  41,504,174.12  79.28% A 

Callao 001-001095 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 110.7*87 

MAULE 

1,382.00 

 S/     108.23   S/         149,569.44   S/  41,653,743.56  79.56% A 

Oquendo 001-009942 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 100.2*79 

MAULE 

1,449.00 

 S/     101.61   S/         147,227.67   S/  41,800,971.23  79.85% A 

Callao 001-000865 
PAPEL BOND 56GR 

109.6CM PROPAL 
43.69 

 S/  3,232.93   S/         141,243.30   S/  41,942,214.53  80.12% B 

Oquendo 001-001243 
PAPEL BOND 80GR 

105.5CM CHAMBRIL 
46.68 

 S/  2,941.06   S/         137,285.55   S/  42,079,500.09  80.38% B 

Oquendo 017-003478 
PAPEL HIGIENICO 21 

GR 275 CM (PV) IMPO 
30.77 

 S/  4,410.86   S/         135,708.94   S/  42,215,209.03  80.64% B 

Callao 001-009954 

PAPEL BOND LÁSER 

80GR 84.5CM 

CHAMBRIL 

44.84 

 S/  2,990.09   S/         134,060.60   S/  42,349,269.62  80.89% B 

Callao 004-021400 

PAPEL HIGIENICO 

19GR 240CM PNSA 

(AB) 

26.85 

 S/  4,788.31   S/         128,551.75   S/  42,477,821.37  81.14% B 

Oquendo 001-009997 
PAPEL BOND 60GR 

89.9CM PAPERPLUS 
37.84 

 S/  3,364.93   S/         127,342.58   S/  42,605,163.95  81.38% B 

Callao 001-002216 
PAPEL BOND 75GR 

56.5CM PAPERFECT 
45.20 

 S/  2,816.68   S/         127,305.63   S/  42,732,469.58  81.63% B 

Callao 001-001209 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 112.7*70 

MAULE 

2,282.70 

 S/       54.66   S/         124,769.64   S/  42,857,239.22  81.86% B 

Oquendo 001-009877 

CARTULINA MANILA 

TAG 145 GR 36.5CM 

APP 

30.29 

 S/  4,032.90   S/         122,144.55   S/  42,979,383.77  82.10% B 

Oquendo 001-000899 

PAPEL COUCHE 

MATE 90GR 112.7*86 

HANSOL 

858.00 

 S/     142.27   S/         122,066.29   S/  43,101,450.06  82.33% B 

Oquendo 001-001503 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 84.8x87 

SUZANO 

3,038.00 

 S/       39.78   S/         120,840.70   S/  43,222,290.76  82.56% B 

Oquendo 001-001554 

PAPEL BOND 55GR 

80.2CM 

AUSTRALIANO 

38.28 

 S/  3,121.69   S/         119,504.38   S/  43,341,795.15  82.79% B 

Oquendo 001-001184 
PAPEL BOND 75GR 

112.4CM CHAMBRIL 
37.10 

 S/  3,182.89   S/         118,072.47   S/  43,459,867.62  83.01% B 

Oquendo 017-002073 

PAPEL BOND 90GR 

61.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

38.93 

 S/  2,973.05   S/         115,737.69   S/  43,575,605.31  83.24% B 

Callao 001-009911 

PAPEL COUCHE 

MATE 115GR 112.7*87 

CM 

592.00 

 S/     191.01   S/         113,077.21   S/  43,688,682.52  83.45% B 

Oquendo 001-001853 
PAPEL BOND 60GR 

55.5CM PAPERFECT 
38.74 

 S/  2,916.56   S/         112,984.68   S/  43,801,667.20  83.67% B 

Callao 001-000797 
PAPEL BULKY 48.8GR 

84.5CM MONDI 
46.37 

 S/  2,406.32   S/         111,585.67   S/  43,913,252.87  83.88% B 

Oquendo 001-000729 

PAPEL BOND 75GR 

86.5CM LASER 

CHAMBRIL 

36.94 

 S/  2,999.40   S/         110,794.75   S/  44,024,047.62  84.09% B 
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Callao 001-009645 
CARTULINA BLANCA 

150GR 75CM PROPAL 
30.80 

 S/  3,562.47   S/         109,723.97   S/  44,133,771.58  84.30% B 

Oquendo 001-009645 
CARTULINA BLANCA 

150GR 75CM PROPAL 
29.65 

 S/  3,623.72   S/         107,428.92   S/  44,241,200.50  84.51% B 

Callao 001-009613 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 115GR 87.5CM 

PROPAL 

31.89 

 S/  3,294.58   S/         105,064.26   S/  44,346,264.76  84.71% B 

Oquendo 001-009905 
PAPEL KRAFT 50GR 

120 CM CNG 
30.27 

 S/  3,278.55   S/           99,248.12   S/  44,445,512.88  84.90% B 

Oquendo 001-001496 

PAPEL COUCHE 

BRILL 113GR 110.7*87 

TITAN 

665.00 

 S/     147.40   S/           98,019.94   S/  44,543,532.82  85.08% B 

Callao 001-001150 
PAPEL BOND 60GR 

84.5CM CHAMBRIL 
31.54 

 S/  3,024.37   S/           95,373.42   S/  44,638,906.24  85.27% B 

Callao 001-001528 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 80.2*91.5 

SUZAN 

1,848.00 

 S/       50.85   S/           93,964.15   S/  44,732,870.39  85.45% B 

Oquendo 001-001597 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 103.5*97.5 

CMPC 

1,147.00 

 S/       81.51   S/           93,489.22   S/  44,826,359.60  85.63% B 

Callao 001-000851 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 112.7*87 

MAULE 

1,159.24 

 S/       79.86   S/           92,571.34   S/  44,918,930.94  85.80% B 

Oquendo 001-000924 
PAPEL BOND 56GR 

42CM PROPAL 
28.13 

 S/  3,207.91   S/           90,248.22   S/  45,009,179.17  85.97% B 

Callao 004-020964 
PAPEL TOALLA 20GR 

212.5CM PAR 
19.04 

 S/  4,589.21   S/           87,360.23   S/  45,096,539.40  86.14% B 

Oquendo 017-003233 
PAPEL BOND 55GR 

84.5CM INDIGO 
23.36 

 S/  3,739.38   S/           87,355.68   S/  45,183,895.08  86.31% B 

Callao 001-009996 

PAPEL BOND 55GR 

96.8CM 

AUSTRALIANO 

24.33 

 S/  3,546.48   S/           86,271.73   S/  45,270,166.81  86.47% B 

Oquendo 001-009993 

PAPEL BOND 150GR 

102.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

26.02 

 S/  3,188.80   S/           82,982.07   S/  45,353,148.88  86.63% B 

Callao 001-001272 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.3*79 

MAULE 

914.00 

 S/       88.11   S/           80,529.25   S/  45,433,678.13  86.79% B 

Callao 001-001212 

PAPEL BOND 75GR 

105.5CM CHAMBRIL 

PEFC70% 

29.23 

 S/  2,742.08   S/           80,159.13   S/  45,513,837.26  86.94% B 

Oquendo 017-003098 

PAPEL BOND 120GR 

122.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

25.59 

 S/  3,060.85   S/           78,317.96   S/  45,592,155.22  87.09% B 

Oquendo 017-003231 
PAPEL BOND 55GR 

78CM INDIGO 
20.35 

 S/  3,771.17   S/           76,735.68   S/  45,668,890.90  87.23% B 

Callao 004-011620 

REBOBINADO PAPEL 

BOND 75GR SERV. 

FABRIC. 

14.69 

 S/  5,135.70   S/           75,464.01   S/  45,744,354.91  87.38% B 

Oquendo 001-001067 

PAPEL BOND 120GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

24.99 

 S/  3,006.67   S/           75,139.59   S/  45,819,494.50  87.52% B 

Oquendo 001-009954 

PAPEL BOND LÁSER 

80GR 84.5CM 

CHAMBRIL 

24.71 

 S/  2,986.07   S/           73,791.77   S/  45,893,286.27  87.66% B 

Callao 001-001853 
PAPEL BOND 60GR 

55.5CM PAPERFECT 
25.16 

 S/  2,932.11   S/           73,774.91   S/  45,967,061.18  87.80% B 

Callao 001-001350 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.3*75 

MAULE 

852.50 

 S/       85.84   S/           73,177.24   S/  46,040,238.42  87.94% B 

Oquendo 001-009907 
PAPEL KRAFT 50GR 

100 CM CNG 
19.68 

 S/  3,695.46   S/           72,715.52   S/  46,112,953.94  88.08% B 

Callao 017-003232 
PAPEL BOND 55GR 

83CM INDIGO 
19.06 

 S/  3,790.38   S/           72,240.83   S/  46,185,194.77  88.22% B 

Callao 001-009949 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 100.2*75 

MAULE 

855.00 

 S/       83.64   S/           71,508.10   S/  46,256,702.86  88.36% B 

Callao 001-009839 

PAPEL COUCHE 

MATE 150GR 84.5*87 

PROPAL 

790.00 

 S/       90.07   S/           71,156.88   S/  46,327,859.74  88.49% B 

Callao 001-000911 

CARTULINA 150GR 

100CM PROPAL 

CELESTE 

19.38 

 S/  3,662.90   S/           70,968.60   S/  46,398,828.35  88.63% B 

Callao 001-009938 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 109.9*84 

MAULE 

588.00 

 S/     117.27   S/           68,952.64   S/  46,467,780.99  88.76% B 
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Callao 001-001269 
PAPEL BOND 55GR 

42CM AUSTRALIANO 
19.28 

 S/  3,566.33   S/           68,748.20   S/  46,536,529.19  88.89% B 

Callao 001-001102 

PAPEL BOND 56GR 

69.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

21.10 

 S/  3,225.37   S/           68,058.45   S/  46,604,587.64  89.02% B 

Callao 001-001271 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR  63*87 

MAULE 

983.80 

 S/       69.11   S/           67,989.63   S/  46,672,577.27  89.15% B 

Callao 001-009644 
CARTULINA BLANCA 

150GR 97CM PROPAL 
19.65 

 S/  3,390.28   S/           66,602.09   S/  46,739,179.36  89.28% B 

Callao 004-020613 

PAPEL HIGIENICO 

19GR 212.5CM PAR 

(PNSA) 

12.91 

 S/  5,095.30   S/           65,765.03   S/  46,804,944.39  89.40% B 

Callao 001-001501 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 83x97.5 

SUZANO 

1,116.00 

 S/       58.30   S/           65,061.01   S/  46,870,005.40  89.53% B 

Callao 004-020615 

PAPEL HIGIENICO 

24GR 212.5CM PAR 

(PNSA) 

14.31 

 S/  4,495.39   S/           64,306.58   S/  46,934,311.99  89.65% B 

Callao 004-010200 
PAPEL KRAFT 50GR 

75CM PAR 
21.41 

 S/  2,978.77   S/           63,766.52   S/  46,998,078.51  89.77% B 

Callao 001-000915 

CARTULINA 150GR 

100CM PROPAL 

AMARILLO 

18.47 

 S/  3,438.57   S/           63,517.24   S/  47,061,595.75  89.89% B 

Oquendo 001-001233 

PAPEL BOND 56GR 

84.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

21.49 

 S/  2,875.95   S/           61,789.86   S/  47,123,385.61  90.01% B 

Callao 001-009937 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 113*86 

MAULE 

483.00 

 S/     127.26   S/           61,464.84   S/  47,184,850.45  90.13% B 

Callao 001-009958 
PAPEL BOND 55GR 

78CM PAPERPLUS 
16.15 

 S/  3,766.62   S/           60,827.13   S/  47,245,677.58  90.25% B 

Callao 001-009939 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 97.6*65 

MAULE 

1,178.00 

 S/       51.51   S/           60,673.13   S/  47,306,350.71  90.36% B 

Callao 004-011256 
PAPEL TOALLA 30GR 

206CM PAR 
14.37 

 S/  4,171.33   S/           59,950.31   S/  47,366,301.02  90.48% B 

Callao 001-001067 

PAPEL BOND 120GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

19.71 

 S/  2,975.10   S/           58,633.22   S/  47,424,934.24  90.59% B 

Callao 001-001846 
PAPEL BOND 75GR 

63.5CM PAPERFECT 
20.90 

 S/  2,802.16   S/           58,556.68   S/  47,483,490.92  90.70% B 

Oquendo 001-001742 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 110.7*87 

MAULE 

675.00 

 S/       86.16   S/           58,159.62   S/  47,541,650.54  90.81% B 

Callao 001-001644 
PAPEL BOND 56GR 

60.2CM VERSO 
18.54 

 S/  3,076.28   S/           57,031.21   S/  47,598,681.75  90.92% B 

Callao 001-000729 

PAPEL BOND 75GR 

86.5CM LASER 

CHAMBRIL 

18.89 

 S/  3,008.17   S/           56,809.24   S/  47,655,490.99  91.03% B 

Callao 001-001957 
PAPEL BOND 56GR 

63.5CM CHAMBRIL 
18.30 

 S/  3,099.23   S/           56,719.06   S/  47,712,210.05  91.14% B 

Callao 001-000853 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 112.7*86 

MAULE 

484.50 

 S/     116.69   S/           56,538.24   S/  47,768,748.29  91.25% B 

Callao 001-001079 

PAPEL BOND 90GR 

61.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

18.83 

 S/  2,970.99   S/           55,937.87   S/  47,824,686.16  91.35% B 

Callao 001-000959 

CARTULINA 140GR 

65CM PROPAL 

BLANCO 

15.98 

 S/  3,398.26   S/           54,307.64   S/  47,878,993.80  91.46% B 

Callao 001-001503 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 84.8x87 

SUZANO 

1,055.00 

 S/       51.39   S/           54,212.65   S/  47,933,206.45  91.56% B 

Callao 001-000738 

CARTULINA MANILA 

TAG 145GR 100CM 

APP 

13.37 

 S/  3,976.15   S/           53,177.02   S/  47,986,383.48  91.66% B 

Callao 004-010202 
PAPEL KRAFT 50GR 

100CM PAR 
17.81 

 S/  2,916.93   S/           51,953.42   S/  48,038,336.90  91.76% B 

Callao 004-020614 

PAPEL HIGIENICO 

22GR 212.5CM PAR 

(PNSA) 

11.77 

 S/  4,324.50   S/           50,890.76   S/  48,089,227.66  91.86% B 

Callao 001-009413 

CARTON DUPLEX 

R/B 210GR 112.7*70 

SUZANO 

971.00 

 S/       51.49   S/           50,001.06   S/  48,139,228.72  91.95% B 

Oquendo 017-002987 
PAPEL BOND 70R 

86.5CM OFFSET 
16.53 

 S/  3,023.32   S/           49,963.38   S/  48,189,192.10  92.05% B 
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CHAMBRIL 

Callao 001-009999 
PAPEL BOND 75GR 

72.5CM CHAMBRIL 
14.89 

 S/  3,302.54   S/           49,164.95   S/  48,238,357.05  92.14% B 

Oquendo 001-001079 

PAPEL BOND 90GR 

61.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

16.03 

 S/  3,046.83   S/           48,852.89   S/  48,287,209.94  92.24% B 

Callao 001-001245 
PAPEL BOND 56GR 

55.5CM CHAMBRIL 
18.60 

 S/  2,585.28   S/           48,073.33   S/  48,335,283.27  92.33% B 

Callao 004-021401 

PAPEL HIGIENICO 

19GR 185CM PNSA 

(AB) 

10.97 

 S/  4,320.00   S/           47,390.40   S/  48,382,673.67  92.42% B 

Callao 001-001130 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 84*65 

MAULE 

805.00 

 S/       57.79   S/           46,521.59   S/  48,429,195.26  92.51% B 

Callao 001-000924 
PAPEL BOND 56GR 

42CM PROPAL 
14.52 

 S/  3,200.69   S/           46,464.39   S/  48,475,659.65  92.60% B 

Callao 001-009992 
PAPEL BOND 60GR 

89.9CM CHAMBRIL 
14.51 

 S/  3,201.72   S/           46,441.02   S/  48,522,100.67  92.68% B 

Oquendo 001-001136 

PAPEL BOND 75GR 

72.5CM  OFFSET 

DATASPEED 

16.86 

 S/  2,738.83   S/           46,187.56   S/  48,568,288.23  92.77% B 

Callao 017-003280 
PAPEL BOND 75GR 

56.5CM CHAMBRIL 
15.97 

 S/  2,853.91   S/           45,571.25   S/  48,613,859.48  92.86% B 

Oquendo 001-001065 

PAPEL BOND 90GR 

89.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

15.14 

 S/  2,998.97   S/           45,401.34   S/  48,659,260.82  92.95% B 

Callao 001-009997 
PAPEL BOND 60GR 

89.9CM PAPERPLUS 
13.38 

 S/  3,380.86   S/           45,219.06   S/  48,704,479.88  93.03% B 

Callao 001-000796 
PAPEL BULKY 48.8GR 

86.5CM MONDI 
18.66 

 S/  2,387.23   S/           44,538.59   S/  48,749,018.47  93.12% B 

Callao 001-001753 

CARTON DUPLEX 

R/B 205G 100.2*91.5 

MAULE 

714.00 

 S/       61.29   S/           43,761.06   S/  48,792,779.53  93.20% B 

Callao 001-009942 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 100.2*79 

MAULE 

420.00 

 S/     102.96   S/           43,241.69   S/  48,836,021.22  93.28% B 

Callao 001-000695 

CARTON DUPLEX 

R/GRIS 450GR 100CM 

CHIN RO 

17.91 

 S/  2,385.63   S/           42,714.77   S/  48,878,735.99  93.37% B 

Oquendo 001-009904 
CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 87*72 CM 
836.00 

 S/       50.62   S/           42,317.99   S/  48,921,053.97  93.45% B 

Callao 001-001268 
PAPEL BOND 55GR 

78CM AUSTRALIANO 
11.61 

 S/  3,556.56   S/           41,291.65   S/  48,962,345.62  93.53% B 

Oquendo 001-009920 
PAPEL BOND 56GR 

63.8 CM CHAMBRIL 
13.19 

 S/  3,104.50   S/           40,939.08   S/  49,003,284.70  93.60% B 

Callao 001-009881 

CARTON DUPLEX 

R/B 390GR 65*100 

MAULE 

408.00 

 S/       99.33   S/           40,525.66   S/  49,043,810.36  93.68% B 

Callao 001-009905 
PAPEL KRAFT 50GR 

120 CM CNG 
12.19 

 S/  3,276.75   S/           39,930.50   S/  49,083,740.87  93.76% B 

Oquendo 001-009944 
PAPEL BOND 56GR 

56.5 CM CHAMBRIL 
12.48 

 S/  3,155.57   S/           39,381.46   S/  49,123,122.33  93.83% B 

Callao 001-009940 

CARTON DUPLEX 

R/B 300GR 101*71 

MAULE 

460.00 

 S/       85.31   S/           39,242.23   S/  49,162,364.56  93.91% B 

Callao 001-001105 

PAPEL BOND 75GR 

72.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

12.98 

 S/  2,969.85   S/           38,536.76   S/  49,200,901.32  93.98% B 

Callao 001-009882 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 66*109.5 

MAULE 

684.00 

 S/       56.29   S/           38,502.09   S/  49,239,403.40  94.05% B 

Callao 001-002201 

CARTON GRIS 

1150GR 65*97 CHIN 

ROXCEL 

232.05 

 S/     163.46   S/           37,930.43   S/  49,277,333.83  94.13% B 

Callao 017-003393 
PAPEL BOND 75GR 

55.5CM CHAMBRIL 
11.57 

 S/  3,265.50   S/           37,791.62   S/  49,315,125.45  94.20% B 

Callao 001-001352 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 111*87 

MAULE 

346.00 

 S/     107.14   S/           37,069.06   S/  49,352,194.51  94.27% B 

Callao 001-001514 

PAPEL COUCHE 

MATE 113GR 84.8*87 

TITAN 

283.40 

 S/     129.14   S/           36,597.03   S/  49,388,791.53  94.34% B 

Callao 001-009876 

CARTULINA MANILA 

TAG 145 GR 32CM 

APP 

8.93 

 S/  4,067.15   S/           36,303.38   S/  49,425,094.92  94.41% B 
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Callao 001-002011 

PAPEL BOND 56GR 

84.5CM OFFSET 

PRISMA 

12.65 

 S/  2,719.06   S/           34,387.98   S/  49,459,482.90  94.47% B 

Callao 001-001837 

CARTON GRIS 

1150GR 70*100 CHIN 

ROXCEL 

172.00 

 S/     197.33   S/           33,940.21   S/  49,493,423.11  94.54% B 

Callao 004-020644 
PAPEL TOALLA 38GR 

206CM PAR (PNSA) 
7.59 

 S/  4,472.59   S/           33,933.56   S/  49,527,356.67  94.60% B 

Oquendo 017-003240 
PAPEL BOND 60GR 

84.5CM PRISMA 
11.52 

 S/  2,882.64   S/           33,213.76   S/  49,560,570.43  94.67% B 

Callao 001-001556 

PAPEL BOND 55GR 

55.5CM 

AUSTRALIANO 

10.66 

 S/  3,078.55   S/           32,811.19   S/  49,593,381.63  94.73% B 

Callao 001-000894 

CARTON DUPLEX 

R/B 280G 109.9*84 

MAULE 

364.50 

 S/       87.73   S/           31,977.00   S/  49,625,358.63  94.79% B 

Oquendo 001-001104 

PAPEL BOND 75GR 

69.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

10.46 

 S/  3,030.58   S/           31,684.68   S/  49,657,043.32  94.85% B 

Callao 001-009714 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 100.2*75.5 

MAULE 

377.50 

 S/       82.88   S/           31,286.90   S/  49,688,330.21  94.91% B 

Oquendo 001-001242 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 84.8*70 

MAULE 

684.00 

 S/       45.21   S/           30,922.82   S/  49,719,253.03  94.97% B 

Callao 001-001754 

CARTON DUPLEX 

R/B 340GR 84.8*87 

SUZANO 

399.00 

 S/       76.64   S/           30,578.08   S/  49,749,831.12  95.03% C 

Oquendo 001-001807 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 103.5*65.5 

MAULE 

399.00 

 S/       76.51   S/           30,526.37   S/  49,780,357.49  95.09% C 

Callao 001-009873 

PAPEL BOND 120GR 

122.5CM OFSSET 

CHAMBRIL 

9.12 

 S/  3,342.42   S/           30,476.15   S/  49,810,833.64  95.15% C 

Callao 001-001069 

PAPEL BOND 90GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

9.76 

 S/  3,045.18   S/           29,733.13   S/  49,840,566.77  95.20% C 

Callao 001-000690 

CARTON DUPLEX 

R/GRIS 320GR 86CM 

CHIN ROX 

12.20 

 S/  2,423.94   S/           29,572.08   S/  49,870,138.85  95.26% C 

Oquendo 001-009938 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 109.9*84 

MAULE 

252.00 

 S/     116.73   S/           29,415.05   S/  49,899,553.90  95.32% C 

Callao 001-001104 

PAPEL BOND 75GR 

69.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

9.72 

 S/  3,000.87   S/           29,180.42   S/  49,928,734.33  95.37% C 

Callao 001-009993 

PAPEL BOND 150GR 

102.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.81 

 S/  3,198.80   S/           28,178.21   S/  49,956,912.54  95.43% C 

Callao 001-001587 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 84.5*86 

CMPC 

315.00 

 S/       89.11   S/           28,069.90   S/  49,984,982.44  95.48% C 

Callao 001-001854 
PAPEL BOND 60GR 

63.5CM PAPERFECT 
10.30 

 S/  2,705.70   S/           27,855.21   S/  50,012,837.65  95.53% C 

Callao 003-011123 

PAPEL BOND 55GR 

63.8CM AUSTRALIAN 

SER-FA 

7.93 

 S/  3,454.89   S/           27,404.17   S/  50,040,241.82  95.58% C 

Callao 001-000697 
CARTON GRIS 740GR 

86.5*91.1 CHIN ROX 
184.50 

 S/     146.18   S/           26,969.84   S/  50,067,211.66  95.64% C 

Callao 001-001588 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G  83*97.5  

CMPC 

273.00 

 S/       98.69   S/           26,942.48   S/  50,094,154.14  95.69% C 

Callao 001-004972 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 65*84 

MAULE 

440.00 

 S/       60.79   S/           26,749.01   S/  50,120,903.14  95.74% C 

Oquendo 017-003485 

PAPEL BOND 120GR 

61.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.82 

 S/  3,025.31   S/           26,695.31   S/  50,147,598.45  95.79% C 

Oquendo 001-001109 

PAPEL BOND 120GR 

89.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.54 

 S/  3,023.07   S/           25,807.96   S/  50,173,406.41  95.84% C 

Oquendo 001-001107 

PAPEL BOND 120GR 

61.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.58 

 S/  3,004.51   S/           25,766.64   S/  50,199,173.05  95.89% C 

Oquendo 001-001859 

PAPEL BOND 75GR 

38.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.98 

 S/  2,790.33   S/           25,059.96   S/  50,224,233.02  95.94% C 
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Callao 001-000701 
CARTON GRIS 740GR 

86.5*100 CHIN ROX 
157.50 

 S/     158.87   S/           25,021.71   S/  50,249,254.73  95.98% C 

Callao 001-004967 

PAPEL BOND 70GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

7.88 

 S/  3,155.39   S/           24,877.12   S/  50,274,131.84  96.03% C 

Callao 001-001507 

PAPEL BOND 55GR 

84.5CM 

AUSTRALIANO 

6.85 

 S/  3,568.36   S/           24,425.45   S/  50,298,557.29  96.08% C 

Callao 001-001107 

PAPEL BOND 120GR 

61.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

8.05 

 S/  3,019.47   S/           24,291.67   S/  50,322,848.97  96.12% C 

Callao 001-001743 
PAPEL KRAFT 81GR 

121 CM MONDI 
6.74 

 S/  3,590.10   S/           24,186.53   S/  50,347,035.49  96.17% C 

Callao 001-000785 

CARTON DUPLEX 

R/B 220G 103.5*91.5 

HANSOL 

372.00 

 S/       64.71   S/           24,073.46   S/  50,371,108.95  96.22% C 

Callao 001-001648 
CARTON GRIS 740GR 

62.5*86.5 SMURFIT 
225.84 

 S/     104.57   S/           23,615.10   S/  50,394,724.05  96.26% C 

Oquendo 001-001841 

PAPEL COUCHE 

MATE 148GR 

84.8*87CM TITAN 

144.00 

 S/     163.79   S/           23,586.16   S/  50,418,310.21  96.31% C 

Callao 001-001456 

CARTULINA 

BRISTOL 135GR X 

88CM 

5.18 

 S/  4,532.17   S/           23,453.96   S/  50,441,764.17  96.35% C 

Oquendo 001-001110 

CARTON DUPLEX 

R/B 205G 99*66 

MAULE 

456.00 

 S/       51.39   S/           23,432.20   S/  50,465,196.37  96.40% C 

Callao 001-001017 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 112.7*64.5 

MAULE 

176.00 

 S/     129.99   S/           22,878.03   S/  50,488,074.40  96.44% C 

Callao 001-000367 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 87CM 

MAULE 

6.36 

 S/  3,519.29   S/           22,382.67   S/  50,510,457.07  96.48% C 

Callao 001-000917 

CARTULINA 150GR 

100CM PROPAL 

ROSADO 

6.50 

 S/  3,387.82   S/           22,003.89   S/  50,532,460.96  96.52% C 

Callao 001-009877 

CARTULINA MANILA 

TAG 145 GR 36.5CM 

APP 

5.38 

 S/  4,074.25   S/           21,927.59   S/  50,554,388.55  96.57% C 

Callao 001-009000 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 83*65 

SUZANO 

391.00 

 S/       55.34   S/           21,637.63   S/  50,576,026.18  96.61% C 

Oquendo 001-009903 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 103.5*96 

CM 

266.00 

 S/       80.28   S/           21,353.52   S/  50,597,379.70  96.65% C 

Callao 017-002749 

CARTULINA 150GR 

100*70 ROSADO 

PROPAL 

588.00 

 S/       35.99   S/           21,159.53   S/  50,618,539.23  96.69% C 

Callao 001-002147 
PAPEL BOND 75GR 

84.5CM CHAMBRIL 
6.95 

 S/  3,033.99   S/           21,077.13   S/  50,639,616.36  96.73% C 

Callao 001-001918 
PAPEL BOND 60GR 

86CM CHAMBRIL 
6.74 

 S/  3,113.60   S/           20,994.98   S/  50,660,611.34  96.77% C 

Callao 001-000742 
PAPEL BOND 63GR 

84.5 CM CHAMBRIL 
6.11 

 S/  3,373.35   S/           20,621.27   S/  50,681,232.62  96.81% C 

Callao 001-000531 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 113.5*88 

MAULE 

147.00 

 S/     135.29   S/           19,887.87   S/  50,701,120.48  96.85% C 

Oquendo 001-004967 

PAPEL BOND 70GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

6.32 

 S/  3,143.50   S/           19,879.51   S/  50,720,999.99  96.88% C 

Callao 001-002008 

PAPEL BOND 74GR 

144.5CM OFFSET 

DOMTAR 

7.71 

 S/  2,567.46   S/           19,800.27   S/  50,740,800.26  96.92% C 

Oquendo 001-000911 

CARTULINA 150GR 

100CM PROPAL 

CELESTE 

5.60 

 S/  3,491.99   S/           19,548.14   S/  50,760,348.39  96.96% C 

Callao 001-001351 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 83*65 

MAULE 

315.00 

 S/       61.93   S/           19,507.07   S/  50,779,855.46  97.00% C 

Oquendo 001-001102 

PAPEL BOND 56GR 

69.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

6.19 

 S/  3,131.24   S/           19,369.88   S/  50,799,225.34  97.03% C 

Oquendo 001-000932 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 100*70 

MAULE 

342.00 

 S/       56.53   S/           19,332.30   S/  50,818,557.64  97.07% C 

Callao 001-008999 
CARTON DUPLEX 

R/B 210G 103.5*91.5 
310.00 

 S/       61.77   S/           19,147.21   S/  50,837,704.85  97.11% C 
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SUZANO 

Callao 001-001086 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 82.7*84 

MAULE 

257.00 

 S/       74.10   S/           19,043.39   S/  50,856,748.24  97.14% C 

Callao 001-000696 
CARTON GRIS 740GR 

86*65.5 CHIN ROX 
184.70 

 S/     102.45   S/           18,922.29   S/  50,875,670.54  97.18% C 

Oquendo 001-001117 

PAPEL PERIODICO 

45GR 86.5CM WHITE 

BIRCH 

8.96 

 S/  2,092.15   S/           18,747.80   S/  50,894,418.33  97.22% C 

Callao 001-009941 

CARTON DUPLEX 

R/B 300G 99*66 

MAULE 

243.40 

 S/       75.22   S/           18,309.03   S/  50,912,727.37  97.25% C 

Callao 001-000860 
PAPEL BOND 55GR 

84.5CM INDIGO 
4.87 

 S/  3,755.28   S/           18,273.19   S/  50,931,000.55  97.29% C 

Callao 001-001038 

PAPEL COPIA 35GR 

84.5CM PROPAL 

AMARILLO 

5.75 

 S/  3,140.37   S/           18,066.55   S/  50,949,067.10  97.32% C 

Callao 001-001450 

CARTON IMPOR 

STANDAR 1400GR 

88.9X119.4CM 

56.00 

 S/     317.52   S/           17,781.12   S/  50,966,848.22  97.35% C 

Callao 001-009891 

PAPEL COUCHE 

MATE 148GR 84.7*87 

PTC 

91.00 

 S/     194.39   S/           17,689.42   S/  50,984,537.64  97.39% C 

Callao 001-001715 

PAPEL BOND 70GR 

105.5CM CHAMBRIL 

PEFC70% 

5.81 

 S/  2,959.28   S/           17,187.47   S/  51,001,725.11  97.42% C 

Callao 001-002215 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 99*73CM 

MAULE 

304.00 

 S/       55.57   S/           16,892.06   S/  51,018,617.18  97.45% C 

Callao 001-001422 

PAPEL BOND 60GR 

60.4CM OFFSET 

CHAMBRIL 

5.46 

 S/  3,057.46   S/           16,705.95   S/  51,035,323.13  97.49% C 

Callao 001-001844 
CARTON GRIS 740GR 

84.2*86.5 SMURFIT 
122.00 

 S/     135.08   S/           16,479.22   S/  51,051,802.35  97.52% C 

Oquendo 001-000708 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 115GR 63CM 

SCANGLOSS 

5.81 

 S/  2,817.45   S/           16,380.65   S/  51,068,183.01  97.55% C 

Callao 004-006803 

PAPEL KRAFT 80GR 

61.5CM IFP 

ENGOMADO 

2.53 

 S/  6,462.57   S/           16,369.69   S/  51,084,552.69  97.58% C 

Callao 001-008938 

PAPEL COUCHE 

BRILL 148GR 70*100 

TITAN 

98.00 

 S/     166.07   S/           16,275.02   S/  51,100,827.71  97.61% C 

Callao 017-002987 

PAPEL BOND 70R 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

5.58 

 S/  2,861.51   S/           15,952.94   S/  51,116,780.65  97.64% C 

Callao 001-004969 

PAPEL BOND 70GR 

102.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

5.74 

 S/  2,758.42   S/           15,830.56   S/  51,132,611.21  97.67% C 

Callao 001-009646 

CARTULINA BLANCA 

150GR 100CM 

PROPAL 

4.50 

 S/  3,511.39   S/           15,801.27   S/  51,148,412.48  97.70% C 

Callao 001-001109 

PAPEL BOND 120GR 

89.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

5.12 

 S/  3,037.32   S/           15,551.06   S/  51,163,963.54  97.73% C 

Callao 001-001308 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.5*79 

SINARVA 

170.00 

 S/       90.01   S/           15,301.22   S/  51,179,264.76  97.76% C 

Callao 001-001805 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 95*86.8 

MAULE 

168.00 

 S/       88.57   S/           14,879.89   S/  51,194,144.66  97.79% C 

Callao 004-020570 
CORRUGADO MEDIO 

175GR X 9CM 
4.81 

 S/  2,997.73   S/           14,422.10   S/  51,208,566.76  97.82% C 

Callao 004-021012 

PAPEL HIGIENICO 

24GR 206CM PAR 

(PNSA) 

2.89 

 S/  4,940.30   S/           14,282.40   S/  51,222,849.16  97.84% C 

Oquendo 001-001116 

PAPEL PERIODICO 

45GR 84.5CM WHITE 

BIRCH 

6.75 

 S/  2,064.98   S/           13,936.56   S/  51,236,785.72  97.87% C 

Callao 001-001590 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 108.5*106 

CMPC 

100.00 

 S/     136.30   S/           13,629.60   S/  51,250,415.32  97.90% C 

Callao 004-011728 

PAPEL HIGIENICO 

21GR 212.5CM 

(DIAM.100) 

2.98 

 S/  4,520.52   S/           13,480.20   S/  51,263,895.52  97.92% C 
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Callao 001-001302 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 109.9*84 

MAULE 

190.00 

 S/       70.43   S/           13,381.09   S/  51,277,276.61  97.95% C 

Callao 001-000849 

CARTON 

CORRUGADO 160GR 

7.5CM 

6.32 

 S/  2,052.00   S/           12,966.59   S/  51,290,243.20  97.97% C 

Callao 001-000635 
CARTON DUPLEX 

R/G 350GR 70CM IFP 
6.03 

 S/  2,122.68   S/           12,799.73   S/  51,303,042.93  98.00% C 

Callao 001-001400 
PAPEL BOND 56GR 

55.5CM CARVAJAL 
4.22 

 S/  3,030.25   S/           12,787.67   S/  51,315,830.60  98.02% C 

Callao 001-009481 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 118GR 

90.17CM ROOSEV 

3.55 

 S/  3,582.72   S/           12,725.81   S/  51,328,556.41  98.05% C 

Callao 001-000847 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 83*97.5 

MAULE 

190.00 

 S/       65.49   S/           12,443.33   S/  51,340,999.74  98.07% C 

Oquendo 001-001040 

PAPEL COPIA 35GR 

84.5CM PROPAL 

ROSADO 

3.98 

 S/  3,053.04   S/           12,138.89   S/  51,353,138.63  98.09% C 

Oquendo 001-000481 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 87*67.5 

MAULE 

168.00 

 S/       71.74   S/           12,053.06   S/  51,365,191.69  98.12% C 

Callao 001-001110 

CARTON DUPLEX 

R/B 205G 99*66 

MAULE 

228.00 

 S/       52.83   S/           12,046.06   S/  51,377,237.75  98.14% C 

Callao 001-004965 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 90*85.5 

MAULE 

222.00 

 S/       53.68   S/           11,916.07   S/  51,389,153.82  98.16% C 

Oquendo 001-000946 

CARTON DUPLEX 

R/B 205G 103.5*97.5 

MAULE 

185.00 

 S/       64.18   S/           11,874.11   S/  51,401,027.93  98.18% C 

Oquendo 017-002487 

PAPEL BOND 90GR 

46CM CHAMBRIL 

PEFC 70% 

4.10 

 S/  2,842.29   S/           11,642.02   S/  51,412,669.95  98.21% C 

Callao 001-002202 

CARTON GRIS 

1150GR 86.5*88 CHIN 

ROXCEL 

62.00 

 S/     186.17   S/           11,542.56   S/  51,424,212.52  98.23% C 

Callao 001-009931 
CARTON GRIS 755GR 

103.3*86.5 SMURFIT 
61.74 

 S/     183.81   S/           11,348.13   S/  51,435,560.65  98.25% C 

Callao 001-000768 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 111*87 

MAULE 

103.50 

 S/     109.46   S/           11,328.90   S/  51,446,889.55  98.27% C 

Oquendo 001-000395 

CARTULINA MANILA 

TAG 180GR 30CM 

KOPLIK 

3.30 

 S/  3,410.90   S/           11,255.97   S/  51,458,145.52  98.29% C 

Callao 001-000928 

CARTON DUPLEX 

R/GRIS 320GR 61.5CM 

INCASA 

3.43 

 S/  3,256.55   S/           11,163.44   S/  51,469,308.96  98.31% C 

Oquendo 001-001844 
CARTON GRIS 740GR 

84.2*86.5 SMURFIT 
83.56 

 S/     133.33   S/           11,140.72   S/  51,480,449.68  98.34% C 

Callao 001-001114 

CARTON DUPLEX 

R/C 275GR 84*65 

MAULE 

225.00 

 S/       49.40   S/           11,114.82   S/  51,491,564.50  98.36% C 

Callao 001-004957 

CARTON GRIS 

1475GR 92.5*87 

SMURFIT 

35.15 

 S/     313.55   S/           11,021.13   S/  51,502,585.63  98.38% C 

Callao 001-000633 
CARTON DUPLEX 

R/G 300GR 70CM IFP 
4.28 

 S/  2,539.03   S/           10,859.41   S/  51,513,445.04  98.40% C 

Oquendo 001-001396 
CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 71 MAULE 
3.00 

 S/  3,610.04   S/           10,837.34   S/  51,524,282.38  98.42% C 

Oquendo 017-000911 

PAPEL COUCHE 

MATE 90GR 86CM 

PROPALCOTE 

3.37 

 S/  3,181.40   S/           10,730.86   S/  51,535,013.24  98.44% C 

Oquendo 001-000479 

PAPEL BOND 56GR 

89CM PROPAL 

CELESTE 

2.73 

 S/  3,933.10   S/           10,721.63   S/  51,545,734.88  98.46% C 

Oquendo 001-009941 

CARTON DUPLEX 

R/B 300G 99*66 

MAULE 

138.00 

 S/       75.22   S/           10,380.64   S/  51,556,115.51  98.48% C 

Oquendo 001-001369 

PAPEL COUCHE 

MATE 113GR 87*112.7 

TITAN 

68.00 

 S/     151.90   S/           10,329.34   S/  51,566,444.85  98.50% C 

Callao 001-004964 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 66*99 

MAULE 

230.00 

 S/       44.49   S/           10,231.60   S/  51,576,676.44  98.52% C 

Callao 004-019647 
PAPEL TEST LINER 

160GR 75CM 
4.23 

 S/  2,395.71   S/           10,133.85   S/  51,586,810.30  98.54% C 
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Callao 001-001636 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 43.5*71.8 

MAULE 

313.00 

 S/       32.11   S/           10,049.93   S/  51,596,860.23  98.56% C 

Callao 001-000913 

CARTULINA 150GR 

100CM PROPAL 

VERDE 

2.75 

 S/  3,576.40   S/             9,845.82   S/  51,606,706.05  98.58% C 

Oquendo 001-001593 

CARTON DUPLEX 

R/C  275GR 111*87 

CMPC 

100.00 

 S/       98.44   S/             9,844.20   S/  51,616,550.25  98.60% C 

Callao 001-002043 

PAPEL BOND 60GR 

102.5CM OFFSET 

PAPERFECT 

3.87 

 S/  2,516.72   S/             9,734.69   S/  51,626,284.94  98.61% C 

Callao 001-001358 

PAPEL BOND 75GR 

105.5CM LASER 

DOMTAR 

3.67 

 S/  2,637.09   S/             9,675.48   S/  51,635,960.42  98.63% C 

Callao 001-002030 

CARTON GRIS 

1112GR 75*105 

CARTOTEK 

45.00 

 S/     213.52   S/             9,608.22   S/  51,645,568.64  98.65% C 

Callao 001-001083 

PAPEL BOND 90GR 

91.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

3.46 

 S/  2,749.93   S/             9,501.00   S/  51,655,069.65  98.67% C 

Callao 001-001554 

PAPEL BOND 55GR 

80.2CM 

AUSTRALIANO 

3.02 

 S/  3,117.64   S/             9,399.67   S/  51,664,469.32  98.69% C 

Callao 001-008984 

CARTON GRIS 

1135GR 86.5*88 

SMURFIT 

40.00 

 S/     234.14   S/             9,365.76   S/  51,673,835.08  98.70% C 

Callao 001-000899 

PAPEL COUCHE 

MATE 90GR 112.7*86 

HANSOL 

66.00 

 S/     141.49   S/             9,338.39   S/  51,683,173.47  98.72% C 

Callao 001-001672 

CARTON DUPLEX 

R/B 390GR 65CM 

MAULE 

2.56 

 S/  3,647.11   S/             9,329.30   S/  51,692,502.77  98.74% C 

Callao 001-002172 
PAPEL MANILA 75GR 

69CM VILASECA 
2.47 

 S/  3,741.90   S/             9,242.49   S/  51,701,745.26  98.76% C 

Callao 001-004959 

CARTON GRIS 

1110GR 86.5*88 

SMURFIT 

44.00 

 S/     202.69   S/             8,918.55   S/  51,710,663.81  98.78% C 

Callao 001-001299 

PAPEL COPIA 35GR 

108CM PROPAL 

VERDE 

2.25 

 S/  3,904.28   S/             8,800.24   S/  51,719,464.05  98.79% C 

Oquendo 017-003050 
KRAFT LINERBOARD 

171GR 202CM 
2,835.00 

 S/         3.05   S/             8,634.28   S/  51,728,098.32  98.81% C 

Callao 001-000780 

PAPEL GRASA 

BLANQUEADO 38GR 

194CM 

1.35 

 S/  6,310.41   S/             8,506.43   S/  51,736,604.75  98.82% C 

Oquendo 017-003051 
KRAFT LINERBOARD 

171GR 203CM 
2,787.00 

 S/         3.05   S/             8,488.09   S/  51,745,092.84  98.84% C 

Oquendo 017-003003 

PAPEL BOND 75GR 

38.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

2.96 

 S/  2,790.33   S/             8,270.54   S/  51,753,363.38  98.86% C 

Callao 001-000916 

CARTULINA 150GR 

65CM PROPAL 

AMARILLO 

2.42 

 S/  3,406.87   S/             8,237.81   S/  51,761,601.19  98.87% C 

Oquendo 001-001092 
PAPEL BOND 60GR. 

112.4CM PROPAL 
3.26 

 S/  2,494.42   S/             8,124.33   S/  51,769,725.53  98.89% C 

Callao 001-001576 

PAPEL BOND 

SAFFRON 240  80GR 

61*86CM 

76.00 

 S/     106.61   S/             8,102.12   S/  51,777,827.64  98.90% C 

Oquendo 017-003048 
KRAFT LINERBOARD 

127GR 192CM 
2,617.00 

 S/         3.05   S/             7,970.34   S/  51,785,797.98  98.92% C 

Callao 001-001567 

PAPEL BOND 

YELLOW 160 80GR 

61*86CM 

78.00 

 S/     101.17   S/             7,891.60   S/  51,793,689.58  98.93% C 

Callao 001-001563 

PAPEL PERIODICO 

48.8GR 86.5CM 

MELON PAPR 

3.66 

 S/  2,153.43   S/             7,870.80   S/  51,801,560.38  98.95% C 

Oquendo 001-001302 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 109.9*84 

MAULE 

114.00 

 S/       68.98   S/             7,863.67   S/  51,809,424.06  98.96% C 

Callao 001-008982 

CARTON GRIS 

1575GR 70*100 

SMURFIT 

26.70 

 S/     294.15   S/             7,853.77   S/  51,817,277.83  98.98% C 

Callao 001-000861 

CARTON FOLDCOTE 

C-12 70CM 

INTERNACIONAL 

2.06 

 S/  3,794.02   S/             7,808.09   S/  51,825,085.92  98.99% C 
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Callao 001-001612 
PAPEL BOND 75GR 

105.5CM KOBAX 
2.60 

 S/  2,904.63   S/             7,552.03   S/  51,832,637.95  99.01% C 

Callao 001-001116 

PAPEL PERIODICO 

45GR 84.5CM WHITE 

BIRCH 

3.59 

 S/  2,077.76   S/             7,452.92   S/  51,840,090.87  99.02% C 

Oquendo 017-003049 
KRAFT LINERBOARD 

127GR 185.9CM 
2,389.00 

 S/         3.05   S/             7,275.94   S/  51,847,366.81  99.04% C 

Callao 001-001841 

PAPEL COUCHE 

MATE 148GR 

84.8*87CM TITAN 

44.00 

 S/     163.79   S/             7,206.88   S/  51,854,573.69  99.05% C 

Callao 001-002200 

CARTON GRIS 

1500GR 70*100 CHIN 

ROXCEL 

30.90 

 S/     223.23   S/             6,897.66   S/  51,861,471.35  99.06% C 

Callao 001-001488 

PAPEL BOND 75GR 

105.5CM OFFSET 

AUSTRAL 

2.25 

 S/  3,052.46   S/             6,855.82   S/  51,868,327.17  99.08% C 

Oquendo 001-000422 
CARTON FOLDCOTE 

C-18 70CM TEMPLE 
1.91 

 S/  3,567.52   S/             6,799.69   S/  51,875,126.86  99.09% C 

Callao 001-001646 
PAPEL BOND 56GR 

62.8CM VERSO 
2.22 

 S/  3,027.59   S/             6,727.30   S/  51,881,854.16  99.10% C 

Oquendo 017-003052 
KRAFT LINERBOARD 

171GR 213CM 
2,136.00 

 S/         3.05   S/             6,505.40   S/  51,888,359.56  99.11% C 

Callao 001-001807 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 103.5*65.5 

MAULE 

84.00 

 S/       76.73   S/             6,445.66   S/  51,894,805.22  99.13% C 

Oquendo 017-003480 

PAPEL SERVILLETA 

24 GR 103 CM (PV) 

IMPO 

1.50 

 S/  4,261.12   S/             6,370.37   S/  51,901,175.59  99.14% C 

Oquendo 017-003053 
KRAFT LINERBOARD 

105GR 194CM 
2,090.00 

 S/         3.05   S/             6,365.30   S/  51,907,540.89  99.15% C 

Callao 001-001843 
CARTON GRIS 740GR 

93.5*86.5 SMURFIT 
40.69 

 S/     154.59   S/             6,290.32   S/  51,913,831.21  99.16% C 

Callao 001-001572 

PAPEL BOND 

LAGOON 130  80GR 

61*86CM 

57.00 

 S/     109.92   S/             6,265.58   S/  51,920,096.79  99.18% C 

Oquendo 001-000760 

PAPEL BOND 68GR 

66CM 

INTERNATIONAL 

1.77 

 S/  3,516.02   S/             6,237.41   S/  51,926,334.20  99.19% C 

Callao 001-001589 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G  100.2*75.5  

CMPC 

68.00 

 S/       90.89   S/             6,180.71   S/  51,932,514.91  99.20% C 

Oquendo 001-009949 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 100.2*75 

MAULE 

75.00 

 S/       81.23   S/             6,092.01   S/  51,938,606.92  99.21% C 

Callao 003-015047 

CARTON DUPLEX 

330GR 100.2*75.5CM 

RECUPER 

48.00 

 S/     126.77   S/             6,084.98   S/  51,944,691.90  99.22% C 

Callao 001-001532 
PAPEL BOND 75GR 

105.5CM MUNKSJO 
2.05 

 S/  2,936.63   S/             6,011.28   S/  51,950,703.17  99.23% C 

Callao 001-001165 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 101*118 

MAU EX 

42.00 

 S/     143.02   S/             6,007.02   S/  51,956,710.20  99.25% C 

Callao 001-001637 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 52*62.4 

MAULE 

178.00 

 S/       33.30   S/             5,926.76   S/  51,962,636.96  99.26% C 

Callao 001-001224 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 100.3*80 

MAULE 

63.00 

 S/       92.72   S/             5,841.23   S/  51,968,478.19  99.27% C 

Oquendo 001-001118 

PAPEL PERIODICO 

45GR 72.5CM WHITE 

BIRCH 

2.94 

 S/  1,959.66   S/             5,763.36   S/  51,974,241.55  99.28% C 

Callao 001-001575 
PAPEL BOND GOLD 

200  80GR 61*86CM 
54.00 

 S/     106.61   S/             5,756.77   S/  51,979,998.32  99.29% C 

Callao 001-001066 

PAPEL BOND 90GR 

102.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

1.91 

 S/  2,993.27   S/             5,711.17   S/  51,985,709.49  99.30% C 

Oquendo 001-009939 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 97.6*65 

MAULE 

114.00 

 S/       49.87   S/             5,685.68   S/  51,991,395.17  99.31% C 

Callao 001-001378 

PAPEL BOND 75GR 

72.5CM OFFSET 

SOPORCEL 

2.01 

 S/  2,830.15   S/             5,674.45   S/  51,997,069.62  99.32% C 

Callao 001-001118 

PAPEL PERIODICO 

45GR 72.5CM WHITE 

BIRCH 

2.87 

 S/  1,969.98   S/             5,659.77   S/  52,002,729.39  99.33% C 

Callao 001-000779 
PAPEL GRASA 

BLANQUEADO 38GR 
0.87 

 S/  6,364.56   S/             5,530.80   S/  52,008,260.19  99.34% C 
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124CM 

Oquendo 001-001644 
PAPEL BOND 56GR 

60.2CM VERSO 
1.76 

 S/  3,072.05   S/             5,419.09   S/  52,013,679.28  99.35% C 

Callao 001-008842 

CARTULINA CYBER 

PINK 342 155GR 

70X100CM 

32.00 

 S/     164.29   S/             5,257.27   S/  52,018,936.55  99.36% C 

Callao 001-001626 

CARTON GRIS 

1475GR 123.6X86.5 

SMURFIT 

16.64 

 S/     300.38   S/             4,998.33   S/  52,023,934.88  99.37% C 

Callao 001-001607 

PAPEL BOND CYBER 

ORANGE 371 80GR 

61*86CM 

42.00 

 S/     117.21   S/             4,922.92   S/  52,028,857.80  99.38% C 

Callao 001-001578 

PAPEL BOND 

PARROT 230  80GR 

61*86CM 

45.00 

 S/     106.60   S/             4,796.82   S/  52,033,654.62  99.39% C 

Callao 001-001988 
PAPEL BOND 56GR 

110.4CM PRISMA 
1.65 

 S/  2,844.27   S/             4,693.04   S/  52,038,347.66  99.40% C 

Callao 001-001363 

PAPEL MANILA 75GR 

69CM 

INTERNATIONAL 

1.25 

 S/  3,738.39   S/             4,676.72   S/  52,043,024.38  99.41% C 

Callao 001-009479 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 118GR 

88.90CM ROOSEV 

1.30 

 S/  3,536.86   S/             4,601.45   S/  52,047,625.84  99.42% C 

Callao 004-009665 
CARTON LINER 

140GR 56CM PAR 
2.81 

 S/  1,620.00   S/             4,553.82   S/  52,052,179.66  99.43% C 

Callao 001-001091 
PAPEL BOND 75GR 

105.5CM CHAMBRIL 
1.36 

 S/  3,301.67   S/             4,486.97   S/  52,056,666.62  99.44% C 

Callao 001-000933 
CARTULINA NEGRA 

160R 100CM 
0.94 

 S/  4,722.42   S/             4,439.07   S/  52,061,105.70  99.44% C 

Callao 001-001605 

PAPEL BOND CYBER 

PINK 342 80GR 

61*86CM 

38.00 

 S/     114.20   S/             4,339.57   S/  52,065,445.27  99.45% C 

Callao 001-001569 
PAPEL BOND ROSE 

140 80GR 61*86CM 
49.00 

 S/       88.34   S/             4,328.86   S/  52,069,774.12  99.46% C 

Callao 001-000869 

CARTON DUPLEX 

R/B 220G 112.7*87 

HANSOL 

62.00 

 S/       66.30   S/             4,110.67   S/  52,073,884.80  99.47% C 

Callao 004-020581 

PAPEL TOALLA 

MARRON 35GR 

208CM PAR 

1.64 

 S/  2,463.12   S/             4,032.13   S/  52,077,916.93  99.48% C 

Callao 001-001826 
PAPEL BOND 56GR 

93.5CM CHAMBRIL 
1.37 

 S/  2,907.98   S/             3,986.83   S/  52,081,903.77  99.48% C 

Callao 001-001573 
PAPEL BOND GREEN 

190  80GR 61*86CM 
44.00 

 S/       90.04   S/             3,961.74   S/  52,085,865.51  99.49% C 

Callao 001-002156 
CARTON GRIS 500GR 

50*70 CARTOTEK 
104.71 

 S/       37.49   S/             3,925.24   S/  52,089,790.75  99.50% C 

Oquendo 001-000822 
PAPEL BOND 56GR 

103.3CM CHAMBRIL 
1.32 

 S/  2,965.56   S/             3,911.58   S/  52,093,702.33  99.51% C 

Callao 003-014174 
CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 53*87 
50.00 

 S/       78.09   S/             3,904.74   S/  52,097,607.07  99.51% C 

Callao 001-002015 

PAPEL BOND 56GR 

138.5CM OFFSET 

PRISMA 

1.39 

 S/  2,763.75   S/             3,847.14   S/  52,101,454.21  99.52% C 

Callao 001-001574 

PAPEL BOND 

LAVENDER 185  80GR 

61*86CM 

43.00 

 S/       88.62   S/             3,810.87   S/  52,105,265.08  99.53% C 

Callao 001-001477 

CARTON GRIS 

2090GR 78.8*109.2 

SMURFIT 

4.80 

 S/     787.60   S/             3,780.48   S/  52,109,045.56  99.54% C 

Callao 001-001149 

PAPEL BOND 56GR 

69.5CM 

INTERNATIONAL 

1.28 

 S/  2,906.53   S/             3,731.98   S/  52,112,777.54  99.54% C 

Callao 001-001613 
PAPEL BOND 80GR 

105.5CM KOBAX 
1.32 

 S/  2,812.05   S/             3,697.85   S/  52,116,475.39  99.55% C 

Callao 001-009476 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 118GR 

87.63CM ROOSEV 

1.01 

 S/  3,653.90   S/             3,694.09   S/  52,120,169.48  99.56% C 

Callao 017-002938 
PAPEL BOND 56GR 

62.8CM VERSO 
1.21 

 S/  3,027.59   S/             3,663.38   S/  52,123,832.86  99.56% C 

Callao 001-002007 

PAPEL BOND 74GR 

122.5CM OFFSET 

DOMTAR 

1.30 

 S/  2,766.24   S/             3,601.64   S/  52,127,434.50  99.57% C 

Callao 001-001384 
PAPEL BOND 70GR 

72.5CM SOPORCEL 
1.33 

 S/  2,694.95   S/             3,584.28   S/  52,131,018.78  99.58% C 

Callao 001-001058 
PAPEL BOND 75GR 

61.5CM  OFFSET 
1.16 

 S/  3,061.45   S/             3,548.23   S/  52,134,567.00  99.58% C 
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CHAMBRIL 

Callao 001-003980 

PAPEL COUCHE 

BRILL 115GR 112.5*87 

PROPAL 

20.00 

 S/     176.00   S/             3,519.94   S/  52,138,086.94  99.59% C 

Callao 001-001570 
PAPEL BOND PINK 

170  80GR 61*86CM 
28.00 

 S/     123.42   S/             3,455.83   S/  52,141,542.77  99.60% C 

Callao 001-001959 
PAPEL BOND 56GR 

122.5CM CHAMBRIL 
1.15 

 S/  3,002.13   S/             3,455.45   S/  52,144,998.22  99.60% C 

Callao 001-002210 
PAPEL BOND 56GR 

84.5CM CHAMBRIL 
1.08 

 S/  3,175.04   S/             3,435.39   S/  52,148,433.61  99.61% C 

Callao 004-007885 

PAPEL BOND 

ALKALINO 80GR 

113.3CM PAR 

0.92 

 S/  3,626.36   S/             3,350.76   S/  52,151,784.36  99.62% C 

Callao 001-001881 

PAPEL BOND 90GR 

61.5CM OFFSET 

PRISMA 

1.19 

 S/  2,780.67   S/             3,314.55   S/  52,155,098.92  99.62% C 

Callao 001-009475 

PAPEL COUCHE 

BRILL. 118GR 

87.31CM ROOSEV 

0.88 

 S/  3,651.90   S/             3,220.98   S/  52,158,319.89  99.63% C 

Callao 001-001077 

PAPEL BOND 75GR 

86.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

1.05 

 S/  3,059.63   S/             3,218.73   S/  52,161,538.62  99.64% C 

Callao 001-001390 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 83*65 

MAULE 

57.00 

 S/       55.63   S/             3,170.96   S/  52,164,709.58  99.64% C 

Callao 001-001640 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 90.6*88 

MAULE 

32.00 

 S/       97.93   S/             3,133.90   S/  52,167,843.48  99.65% C 

Callao 004-005341 

PAPEL HIGIENICO 

24GR 212.5CM PAR 

BCO(L) 

0.68 

 S/  4,565.60   S/             3,118.31   S/  52,170,961.79  99.65% C 

Callao 001-001773 

PAPEL BOND 56GR 

122.5CM OFFSET 

PAPERFECT 

1.13 

 S/  2,738.69   S/             3,089.24   S/  52,174,051.02  99.66% C 

Callao 001-001776 

PAPEL BOND 70GR 

122.5CM OFFSET 

PAPERFECT 

1.11 

 S/  2,731.37   S/             3,037.29   S/  52,177,088.31  99.67% C 

Oquendo 001-000107 

PAPEL SEMICOUCHE 

50GR 67.5CM M&R 

INTERN 

0.95 

 S/  3,176.22   S/             3,017.40   S/  52,180,105.72  99.67% C 

Callao 004-006504 

PAPEL SERVILLETA 

21GR 106CM BLANCO 

(L) 

0.64 

 S/  4,716.66   S/             3,013.95   S/  52,183,119.66  99.68% C 

Callao 004-011646 

REBOBINADO PAPEL 

BOND 55GR SERV. 

FABRIC. 

0.91 

 S/  3,319.49   S/             3,007.46   S/  52,186,127.12  99.68% C 

Callao 001-009962 
PAPEL BOND 60GR 

100 CM CHAMBRIL 
0.98 

 S/  3,072.47   S/             3,004.88   S/  52,189,132.00  99.69% C 

Callao 001-001597 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 103.5*97.5 

CMPC 

37.00 

 S/       81.06   S/             2,999.40   S/  52,192,131.39  99.69% C 

Callao 001-001060 

PAPEL BOND 75GR 

102.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

0.99 

 S/  3,020.31   S/             2,993.12   S/  52,195,124.52  99.70% C 

Callao 001-000655 

PAPEL BOND 75GR 

84.5CM CHAMBRIL 

PEFC 70% 

1.09 

 S/  2,746.25   S/             2,990.66   S/  52,198,115.18  99.71% C 

Callao 001-001603 

PAPEL BOND CYBER 

GREEN 321 80GR 

61*86CM 

26.00 

 S/     113.68   S/             2,955.70   S/  52,201,070.88  99.71% C 

Callao 003-007587 
CARTON GRIS 320 GR 

90*86 
45.50 

 S/       63.15   S/             2,873.22   S/  52,203,944.10  99.72% C 

Callao 001-001294 

PAPEL BOND 80GR 

84.5CM CHAMBRIL 

PEFC70% 

1.06 

 S/  2,703.76   S/             2,855.17   S/  52,206,799.26  99.72% C 

Callao 001-001568 
PAPEL BOND PEACH 

150  80GR 61*86CM 
29.00 

 S/       98.45   S/             2,855.13   S/  52,209,654.40  99.73% C 

Callao 001-001993 

PAPEL BOND 56GR 

102.5CM OFFSET 

PRISMA 

1.02 

 S/  2,783.73   S/             2,831.06   S/  52,212,485.45  99.73% C 

Oquendo 001-009982 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 113*86 

MAULE 

21.00 

 S/     132.02   S/             2,772.40   S/  52,215,257.85  99.74% C 

Callao 001-002163 

PAPEL BOND 75GR 

102.5CM OFFSET 

PRISMA 

1.00 

 S/  2,740.19   S/             2,737.45   S/  52,217,995.30  99.74% C 
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Oquendo 001-000485 

PAPEL COUCHE 

115GR 87CM PROPAL 

C2S 

0.85 

 S/  3,218.05   S/             2,732.13   S/  52,220,727.43  99.75% C 

Callao 004-010690 
CARTULINA BLANCA 

180 GR 
0.81 

 S/  3,347.37   S/             2,711.37   S/  52,223,438.80  99.75% C 

Callao 001-001465 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 85.5*90 

MAULE 

31.00 

 S/       87.31   S/             2,706.52   S/  52,226,145.32  99.76% C 

Callao 001-001617 
PAPEL BOND BLACK 

401  80GR 61*86CM 
16.00 

 S/     167.93   S/             2,686.87   S/  52,228,832.19  99.76% C 

Callao 001-001645 
PAPEL BOND 56GR 

66.8CM VERSO 
0.93 

 S/  2,871.26   S/             2,658.78   S/  52,231,490.97  99.77% C 

Oquendo 001-000112 

PAPEL SEMICOUCHE 

75G 61.0 THAMES 

TRADING 

1.17 

 S/  2,269.95   S/             2,658.12   S/  52,234,149.09  99.77% C 

Callao 001-001217 

PAPEL BOND 75GR 

69.5CM CHAMBRIL 

PEFC70% 

0.88 

 S/  3,014.85   S/             2,638.00   S/  52,236,787.09  99.78% C 

Callao 001-008843 

CARTULINA CYBER 

RED 350 155GR 

70X100CM 

16.00 

 S/     164.29   S/             2,628.63   S/  52,239,415.72  99.79% C 

Callao 001-001604 

PAPEL BOND CYBER 

YELLOW 363 80GR 

61*86CM 

23.00 

 S/     113.68   S/             2,614.66   S/  52,242,030.38  99.79% C 

Callao 001-001580 
PAPEL BOND LEMON 

210  80GR 61*86CM 
24.00 

 S/     108.21   S/             2,596.92   S/  52,244,627.30  99.80% C 

Callao 001-001065 

PAPEL BOND 90GR 

89.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

0.84 

 S/  3,031.91   S/             2,540.74   S/  52,247,168.04  99.80% C 

Callao 003-008299 
CARTON GRIS 740GR 

43*31.5 CORTE 
50.65 

 S/       50.12   S/             2,538.72   S/  52,249,706.76  99.80% C 

Callao 001-001667 

PAPEL COUCHE 

MATE 148GR 

112.7x87CM TITAN 

11.31 

 S/     223.14   S/             2,524.15   S/  52,252,230.91  99.81% C 

Callao 001-002012 

PAPEL BOND 56GR 

86.5CM OFFSET 

PRISMA 

0.96 

 S/  2,610.59   S/             2,500.94   S/  52,254,731.85  99.81% C 

Callao 001-001593 

CARTON DUPLEX 

R/C  275GR 111*87 

CMPC 

25.00 

 S/       98.93   S/             2,473.20   S/  52,257,205.05  99.82% C 

Oquendo 001-001811 

CARTON DUPLEX 

R/B 280G 103.5*97.5 

MAULE 

25.00 

 S/       95.56   S/             2,388.96   S/  52,259,594.01  99.82% C 

Callao 017-002213 

PAPEL BOND 90GR 

89.5CM OFFSET 

SOPORCET 

0.84 

 S/  2,817.13   S/             2,363.57   S/  52,261,957.58  99.83% C 

Oquendo 001-009983 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.2*79 

MAULE 

21.00 

 S/     107.70   S/             2,261.65   S/  52,264,219.23  99.83% C 

Callao 001-001464 

PAPEL COUCHE 

BRILL 113GR 84.8*87 

TITAN 

19.00 

 S/     117.51   S/             2,232.78   S/  52,266,452.01  99.84% C 

Callao 001-001840 

PAPEL PERIODICO 

45GR 89.5CM WHITE 

BIRCH 

1.12 

 S/  1,969.16   S/             2,203.49   S/  52,268,655.50  99.84% C 

Oquendo 001-009980 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.2*75 

MAULE 

21.00 

 S/     102.20   S/             2,146.21   S/  52,270,801.71  99.85% C 

Callao 001-001599 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 100.2*83.5  

CMPC 

25.00 

 S/       84.16   S/             2,104.11   S/  52,272,905.82  99.85% C 

Callao 001-009936 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 100.2*75 

MAULE 

21.00 

 S/       98.55   S/             2,069.55   S/  52,274,975.37  99.85% C 

Callao 003-007221 

CARTON DUPLEX 

R/B 280GR 45.5*106 

CMPC 

42.50 

 S/       48.08   S/             2,043.47   S/  52,277,018.84  99.86% C 

Callao 001-001233 

PAPEL BOND 56GR 

84.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

0.71 

 S/  2,889.80   S/             2,043.09   S/  52,279,061.93  99.86% C 

Oquendo 001-009981 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 87*72 

MAULE 

38.00 

 S/       52.90   S/             2,010.14   S/  52,281,072.07  99.86% C 

Callao 001-008844 

CARTULINA CYBER 

ORANGE 371 155G 

70X100CM 

12.00 

 S/     164.29   S/             1,971.48   S/  52,283,043.54  99.87% C 



140 

 

Oquendo 001-000916 

CARTULINA 150GR 

65CM PROPAL 

AMARILLO 

0.55 

 S/  3,587.93   S/             1,955.42   S/  52,284,998.97  99.87% C 

Callao 001-001081 

PAPEL BOND 90GR 

69.5CM  OFFSET 

CHAMBRIL 

0.67 

 S/  2,840.55   S/             1,894.65   S/  52,286,893.61  99.88% C 

Callao 003-007818 

CARTON DUPLEX 

330GR 84*65 

RECUPERACION 

18.00 

 S/       99.78   S/             1,796.06   S/  52,288,689.68  99.88% C 

Callao 001-001052 

PAPEL BOND 56GR 

61.5CM OFFSET 

CHAMBRIL 

0.58 

 S/  3,105.76   S/             1,788.92   S/  52,290,478.59  99.88% C 

Callao 001-001571 
PAPEL BOND OCEAN 

120  80GR 61*86CM 
15.00 

 S/     117.88   S/             1,768.23   S/  52,292,246.82  99.89% C 

Callao 004-009606 

CARTON 

CORRUGADO MEDIO 

140GR 146CM PAR 

1.04 

 S/  1,684.65   S/             1,743.61   S/  52,293,990.43  99.89% C 

Callao 003-008091 

CARTON DUPLEX 

340GR 63*87 

RECUPERACION 

20.55 

 S/       81.31   S/             1,670.99   S/  52,295,661.42  99.89% C 

Callao 001-008840 

CARTULINA CYBER 

GREEN 321 155GR 

70X100CM 

10.00 

 S/     164.29   S/             1,642.90   S/  52,297,304.31  99.90% C 

Callao 001-001293 

PAPEL BOND 80GR 

105.5CM CHAMBRIL 

PEFC70% 

0.58 

 S/  2,840.96   S/             1,642.08   S/  52,298,946.39  99.90% C 

Callao 001-001167 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR112.7*64.5 

MAU EX 

18.50 

 S/       87.42   S/             1,617.18   S/  52,300,563.57  99.90% C 

Callao 001-000120 

PAPEL MONOLUCIDO 

56GR 66CM SPP 

NEMO 

0.45 

 S/  3,568.85   S/             1,605.98   S/  52,302,169.55  99.90% C 

Callao 001-009950 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 109.9*84 

MAULE 

13.00 

 S/     123.30   S/             1,602.95   S/  52,303,772.50  99.91% C 

Callao 001-001115 

PAPEL PERIODICO 

45GR 61.4CM WHITE 

BIRCH 

0.75 

 S/  2,115.76   S/             1,593.17   S/  52,305,365.67  99.91% C 

Callao 001-008838 
CARTULINA LEMON 

210 160GR 70X100CM 
10.00 

 S/     153.19   S/             1,531.87   S/  52,306,897.54  99.91% C 

Callao 001-001673 
PAPEL BOND 56GR 

62.5CM PRISMA 
0.48 

 S/  3,188.42   S/             1,530.44   S/  52,308,427.98  99.92% C 

Callao 017-003430 

CARTON DUPLEX 

R/B 390GR 103.5*61.5 

MAULE 

17.00 

 S/       89.53   S/             1,522.04   S/  52,309,950.03  99.92% C 

Callao 001-001098 

CARTON DUPLEX 

R/B 330G 101*71 

MAULE 

20.00 

 S/       75.98   S/             1,519.56   S/  52,311,469.59  99.92% C 

Callao 001-008839 
CARTULINA TARO 

274 160GR 70X100CM 
10.00 

 S/     150.58   S/             1,505.84   S/  52,312,975.43  99.93% C 

Callao 001-001898 

CARTULINA 

PLATINUM 272 180GR 

70X100CM 

16.00 

 S/       91.18   S/             1,458.95   S/  52,314,434.38  99.93% C 

Callao 004-021171 

PAPEL HIGIENICO 

19GR 212.5CM AB 

(PNSA) 

0.30 

 S/  4,689.82   S/             1,406.95   S/  52,315,841.33  99.93% C 

Callao 001-000112 

PAPEL SEMICOUCHE 

75G 61.0 THAMES 

TRADING 

0.59 

 S/  2,258.31   S/             1,321.11   S/  52,317,162.44  99.93% C 

Callao 017-003429 

CARTON DUPLEX 

R/B 390GR 100.3*79 

MAULE 

11.00 

 S/     118.70   S/             1,305.73   S/  52,318,468.17  99.94% C 

Callao 001-001639 

CARTON DUPLEX 

R/B 330GR 64.5*69 

MAULE 

25.00 

 S/       52.08   S/             1,301.94   S/  52,319,770.11  99.94% C 

Callao 003-007605 

CARTÓN DUPLEX 

R/B 330 GR 95*87 

MAULE 

12.00 

 S/     107.50   S/             1,290.04   S/  52,321,060.15  99.94% C 

Callao 001-001620 
CARTON GRIS 740GR 

63.6X62.2 SMURFIT 
15.10 

 S/       83.81   S/             1,265.50   S/  52,322,325.65  99.94% C 

Callao 001-008846 
CARTULINA COBALT 

42A 160GR 70X100CM 
6.00 

 S/     208.49   S/             1,250.96   S/  52,323,576.62  99.95% C 

Callao 001-001965 

CARTULINA CYBER 

ORANGE 371 160G 

70X100CM 

13.00 

 S/       92.40   S/             1,201.26   S/  52,324,777.88  99.95% C 

Oquendo 001-000252 
PAPEL PER. 48.8GR 

86.5CM ABITIBI 
0.39 

 S/  3,078.05   S/             1,200.44   S/  52,325,978.32  99.95% C 
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CELESTE 

Callao 001-000932 

CARTON DUPLEX 

R/B 205GR 100*70 

MAULE 

64.60 

 S/       17.69   S/             1,142.80   S/  52,327,121.12  99.95% C 

Callao 001-001809 

CARTON DUPLEX 

R/B 280G 100.3*75.5 

MAULE 

17.00 

 S/       67.07   S/             1,140.16   S/  52,328,261.27  99.95% C 

Callao 004-021340 
PAPEL TOALLA 20GR 

240CM PAR 
0.24 

 S/  4,728.33   S/             1,134.80   S/  52,329,396.07  99.96% C 

Callao 003-014681 
CARTON GRIS 450GR 

32.5*100 CM CORTE 
23.00 

 S/       49.30   S/             1,133.95   S/  52,330,530.02  99.96% C 

Oquendo 004-004394 
CARTON DUPLEX 

315GR 82CM PAR 
0.48 

 S/  2,288.44   S/             1,091.59   S/  52,331,621.61  99.96% C 

Callao 004-011997 

PAPEL HIG. 24GR 

106CM PAR BLANCO 

(INST.) 

0.27 

 S/  3,839.82   S/             1,040.59   S/  52,332,662.20  99.96% C 

Callao 001-008847 
CARTULINA BLACK 

401 160GR 70X100CM 
4.00 

 S/     255.56   S/             1,022.24   S/  52,333,684.44  99.97% C 

Callao 001-001838 

CARTON DUPLEX 

R/GRIS 350GR 61.5CM 

CHIN R 

0.47 

 S/  2,156.61   S/             1,002.82   S/  52,334,687.26  99.97% C 

Callao 004-009211 

CARTON 

CORRUGADO MEDIO 

115GR 63CM PAR 

0.61 

 S/  1,620.00   S/                993.06   S/  52,335,680.32  99.97% C 

Callao 001-002174 

PAPEL BOND 56GR 

51CM OFFSET 

PRISMA 

0.36 

 S/  2,733.69   S/                984.13   S/  52,336,664.45  99.97% C 

Callao 003-008187 
CARTON GRIS 320GR 

90*43 CM CORTE 
19.20 

 S/       49.78   S/                955.72   S/  52,337,620.17  99.97% C 

Callao 001-001375 

PAPEL COPIA 35GR 

108CM PROPAL 

BLANCO 

0.25 

 S/  3,550.93   S/                887.73   S/  52,338,507.91  99.97% C 

Callao 004-008530 

CARTON 

CORRUGADO MEDIO 

115GR 50CM PAR 

0.54 

 S/  1,620.00   S/                869.94   S/  52,339,377.85  99.98% C 

Callao 001-008845 

CARTULINA 

ASPARRAGUS 41A 

160GR 70X100CM 

4.00 

 S/     215.91   S/                863.65   S/  52,340,241.50  99.98% C 

Oquendo 001-001840 

PAPEL PERIODICO 

45GR 89.5CM WHITE 

BIRCH 

0.44 

 S/  1,958.48   S/                861.73   S/  52,341,103.23  99.98% C 

Callao 001-001484 
PAPEL BOND 90GR 

46CM SOPORCEL 
0.29 

 S/  2,963.40   S/                859.39   S/  52,341,962.62  99.98% C 

Callao 003-008313 

CARTON GRIS 

1150GR 70*41.5 

CORTE 

4.45 

 S/     181.48   S/                807.60   S/  52,342,770.22  99.98% C 

Callao 001-002029 

CARTON GRIS 

1590GR 75*105 

CARTOTEK 

2.50 

 S/     313.96   S/                784.89   S/  52,343,555.11  99.98% C 

Callao 004-010728 

PAPEL SERVILLETA 

BLANCO 24GR 30CM 

PAR 

0.18 

 S/  4,268.03   S/                772.51   S/  52,344,327.62  99.99% C 

Callao 001-001555 
PAPEL BOND 56GR 

56.5CM PRISMA 
0.22 

 S/  3,196.44   S/                696.82   S/  52,345,024.45  99.99% C 

Callao 001-001961 

CARTULINA CYBER 

YELLOW 363 160G 

70X100CM 

7.00 

 S/       86.72   S/                607.07   S/  52,345,631.51  99.99% C 

Callao 001-001560 

PAPEL BOND 55GR 

108CM 

AUSTRALIANO 

0.19 

 S/  3,083.23   S/                598.15   S/  52,346,229.66  99.99% C 

Callao 017-003815 

PAPEL BOND CYBER 

RED 350 80GR 

61*86CM 

5.00 

 S/     112.88   S/                564.41   S/  52,346,794.07  99.99% C 

Callao 001-001579 

PAPEL BOND 

TURQUOISE 220 80GR 

61*86CM 

5.00 

 S/     108.12   S/                540.59   S/  52,347,334.66  99.99% C 

Oquendo 001-001253 
PAPEL BOND 56GR 

83.8CM CHAMBRIL 
0.17 

 S/  2,930.93   S/                498.26   S/  52,347,832.92  99.99% C 

Oquendo 017-002688 
PAPEL BOND 60GR 

83CM CHAMBRIL 
0.36 

 S/  1,329.04   S/                473.14   S/  52,348,306.06  99.99% C 

Callao 001-001425 
PAPEL BOND 75GR 

105.5CM SOPORCEL 
0.16 

 S/  2,878.31   S/                460.53   S/  52,348,766.59  99.99% C 

Callao 003-015015 
CARTON GRIS 320GR 

87*86 CM 
5.40 

 S/       71.20   S/                384.50   S/  52,349,151.09  99.99% C 

Callao 001-001702 
CARTULINA 

RASPBERRY 44A 
3.00 

 S/     127.28   S/                381.83   S/  52,349,532.92  100.00% C 
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180GR 70X100CM 

Callao 001-001701 

CARTULINA 

CHOCOLATE 43A 

180GR 70X100CM 

3.00 

 S/     127.18   S/                381.54   S/  52,349,914.47  100.00% C 

Oquendo 001-000796 
PAPEL BULKY 48.8GR 

86.5CM MONDI 
0.14 

 S/  2,379.33   S/                340.24   S/  52,350,254.71  100.00% C 

Callao 001-008836 

CARTULINA 

TURQUOISE 220 

160GR 70X100CM 

2.00 

 S/     157.65   S/                315.30   S/  52,350,570.01  100.00% C 

Callao 003-014606 

CARTON GRIS 

1135GR 24*32 

SMURFIT CORTE 

8.50 

 S/       35.09   S/                298.26   S/  52,350,868.26  100.00% C 

Callao 003-014680 

CARTON DUPLEX 

R/C 275GR 110*43 

CORTE 

5.00 

 S/       56.73   S/                283.66   S/  52,351,151.93  100.00% C 

Callao 001-001800 
CARTULINA PARROT 

230 180GR 70X100CM 
3.00 

 S/       91.08   S/                273.23   S/  52,351,425.16  100.00% C 

Callao 001-001606 

PAPEL BOND CYBER 

RED 350 80GR 

61*86CM 

1.00 

 S/     112.88   S/                112.88   S/  52,351,538.04  100.00% C 

Callao 001-009010 

PAPEL HILADO 90GR 

89*57 NEKOOSA 

CREMA 

5.37 

 S/       14.12   S/                  75.80   S/  52,351,613.84  100.00% C 

Callao 003-000476 
CARTON GRIS 320 GR 

100*43 CORTE OFICIO 
1.10 

 S/       46.54   S/                  51.19   S/  52,351,665.03  100.00% C 

Callao 001-009002 

PAPEL BOND 

HAMMERMILL 90GR 

88*58 FUCCIA 

3.60 

 S/       14.12   S/                  50.82   S/  52,351,715.84  100.00% C 

Callao 001-009004 

PAPEL BOND 

HAMMERMILL 80GR 

86.5*56 CREMA 

3.00 

 S/       14.12   S/                  42.35   S/  52,351,758.19  100.00% C 

Callao 001-009009 

PAPEL BOND 

HAMMERMILL 80GR 

86.5*56 VERDE 

2.16 

 S/       14.12   S/                  30.49   S/  52,351,788.68  100.00% C 

Callao 001-009003 

PAPEL BOND 

HAMMERMILL 80GR 

86.5*56 DURAZ 

2.00 

 S/       14.12   S/                  28.23   S/  52,351,816.91  100.00% C 

Callao 001-009011 

PAPEL AMERICANO 

90GRS 70*100 

ORANGE 

2.00 

 S/       14.12   S/                  28.23   S/  52,351,845.14  100.00% C 

Callao 001-009012 

PAPEL PROTERRA 

C/S/AG 90GR 70*100 

ROSA 

2.00 

 S/       14.12   S/                  28.23   S/  52,351,873.37  100.00% C 

Callao 001-009005 
PAPEL 90GR 71.1*86.4 

ALGODON BLANCO 
1.36 

 S/       14.12   S/                  19.20   S/  52,351,892.57  100.00% C 

Callao 017-002109 

CARTULINA 150GR 

65*50 CELESTE 

PROPAL 

0.99 

 S/       18.33   S/                  18.14   S/  52,351,910.72  100.00% C 

Callao 001-009001 

PAPEL BOND 

HAMMERMILL 80GR 

96*63 CELESTE 

1.20 

 S/       14.12   S/                  16.94   S/  52,351,927.66  100.00% C 

Callao 001-009006 

PAPEL 

ESCRIT.C/S/AG 90GR 

71.1*86.4 DURAZ 

1.00 

 S/       14.12   S/                  14.12   S/  52,351,941.77  100.00% C 

   
104,539.37 

 

 S/   52,351,941.77  

   
 


