
Logística de Entrada

“ … valor, es calidad 
desde el punto de vista 

del cliente …”
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¿Quien es AJEVEN en Venezuela?

AJEAJEVENVEN es una es una EMPRESAEMPRESA de manufactura y comercializacide manufactura y comercializacióón de n de 
bebidas, en bebidas, en crecimiento constante crecimiento constante yy permanentepermanente perteneciente a perteneciente a 
AJEAJEGROUPGROUP quien tiene una presencia exitosaquien tiene una presencia exitosa en 12 paen 12 paííses:ses:

–– PerPerúú
–– VenezuelaVenezuela
–– EcuadorEcuador
–– MMééxicoxico
–– Costa RicaCosta Rica
–– NicaraguaNicaragua
–– GuatemalaGuatemala
–– HondurasHonduras
–– El SalvadorEl Salvador
–– TailandiaTailandia
–– PanamPanamáá
–– ColombiaColombia
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¿Nuestra Filosofia

•• Generar fuentes de empleo, estimular el crecimiento de la economGenerar fuentes de empleo, estimular el crecimiento de la economíía y a y 

desarrollar una corriente de emprendedores latinoamericanos. En desarrollar una corriente de emprendedores latinoamericanos. En 

ssííntesis: ntesis: Hacer empresa, buscando hacer el bienHacer empresa, buscando hacer el bien..



¿Que es Cadena de Suministro en 
AJEVEN?

• “Conjunto de estrategias para integrar 
eficientemente a Proveedores, Fabricantes, 
Almacenes y Tiendas de tal manera que las 
mercancias y servicios son producidas y 
distribuidas en las cantidades correctas, en las 
locaciones correctas y en el momento correcto, 
para minimizar los costos totales a la vez que se 
satisfacen los niveles de servicio requeridos”
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Objetivos Estrategicos

• Centrada en demanda real del cliente, en lugar 
de “empujar producto al cliente”.

• Minimizar el flujo de materiales

• Reducir  costos de almacenaje
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Principales Indicadores Globales 
a Cumplir 

• Reducir el costo total de la cadena de suministro 
mediante estrategias efectivas de marketing, producción y 
distribución

• Satisfacer la Demanda del Cliente.
• Minimizar el tiempo entre la producción del producto y la 

venta al  cliente final.
• Maximizar el efectivo reduciendo el inventario y 

mejorando los plazos de pagos (Ciclo de conversión de 
efectivo).

• Asegurar las ventajas competitivas entre el tiempo de 
introducción  de nuevos productos y servicios.

• Mejorar el Nivel de Servicio a los Clientes Internos y 
Externos.
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Principales Logros

• Planificación de la distribución hacia los canales de 
comercialización basada en una demanda real.

• Planificación de producción basada en los requerimientos 
de la planificación de la distribución. 

• Compras de insumos óptimas.

• Aumento de los niveles de servicio de inventarios

• Optimización de los costos de distribución.

• Control de retornos de paletas y separadores, logística 
inversa.
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Oportunidades y Amenazas del 
Entorno Local 

• Amenazas
• Insumos 70% importados.
• Proceso de nacionalización complejo.
• Liquidaciones de CADIVI engorrosos
• Entorno laboral complicado.
• Producción Nacional de insumos insuficiente para 

abastecer el mercado nacional (azúcar, etc.)

• Oportunidades
• Alta demanda de nuestros productos
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GRACIAS…


