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cara a cara

“Mi experiencia en equipos internacionales me
ha hecho ver que el sector logístico en España
ha hecho una progresión muy fuerte y está en
condiciones de poder implementar los procesos
modernizadores globales de gestión pan-euro-
pea que se ejecutan en otros países con un
nivel de concentración comercial mayor”

Carlos Lapuerta, actual director de
Customer Service de Coca-Cola Gestión,
pertenece a una clase de directivos de
logística/supply-chain caracterizada por
haber trabajado en diversas áreas antes
de formar parte de este sector: “Mi estu-
dios universitarios fueron de Gestión
Comercial y Marketing y para nada pen-
sé en enfocar mi carrera profesional en
el campo logístico. Tras acabar la carrera
en 1988, entré en Lever España. Allí, tras
un período de formación en diversos
departamentos, empecé a colaborar en
la creación del departamento de
Business Account Management y pasé a
ser Key Account de las cuentas más
importantes de clientes de la gran distri-
bución. A partir del año 1992 empecé a
ejercer como jefe de la Información de
Ventas y responsable de Nuevas
Tecnologías, en el departamento de
Customer Service. Fue entonces cuando
entré en el mundo de la demanda y la
cadena de suministro, pues comencé a
trabajar bajo la filosofía de ECR y anali-
zar la disponibilidad de producto en tien-
da, los hábitos de compra, el ciclo del
pedido y reposición, etc... Para lo cual
era indispensable estudiar todo lo que
tuviera que ver con el flujo de entrada y
salida de producto”.
En el año 1995, inició una corta pero
intensa experiencia profesional en
Overlap Consultores, en calidad de con-
sultor senior en el área de consumo: “Allí
estuve sólo hasta 1997, pero me fue de
muchísima utilidad para conocer la reali-
dad logística de grandes clientes del
sector de gran consumo, gracias a que
desarrollé diversos proyectos de reorga-
nización de redes comerciales, elabora-
ción de estándares de merchandising y
gestión por categorías”.
Otoño de 1997 fue otra fecha crucial
para otra larga trayectoria profesional
dentro de una empresa de gran consu-
mo: Kimberly-Clark. “Allí empecé a liderar
el equipo de Logística y Servicio al
Cliente de España y Portugal. Fue en

esta época donde entré de lleno en la
logística. En este caso, la gestión logísti-
ca me resultó apasionante pues el
papel, componente básico de los pro-
ductos de la firma, requiere de una ges-
tión logística excelente, por el impacto
que tiene ésta sobre su precio final.
Durante este tiempo, bajo el mando del
director de Logística de Europa, fui el
responsable de la implementación de
SAP R3 en España y Portugal y rediseñé
la red logística española, reduciendo los
14 almacenes existentes -la mayoría de
redistribución- a tan sólo dos para todo
el país, que coincidían con los centros
de producción. Todo ello significó pasar
de distribuir y reaprovisionar un gran
número de almacenes regionales de una
forma tensa con tan sólo cinco días de
venta en stock de media a pasar a distri-
buir todo a larga distancia en cross-
docking, consiguiendo reducir los costes
generales de distribución y mejorando el
nivel de servicio. Sin embargo, lo que
me resultó más apasionante fue tomar
parte en el equipo multicultural que dise-
ñó y puso en funcionamiento el Centro
de Servicios Compartidos de la compa-
ñía en Brighton (Reino Unido). Este cen-
tro ha supuesto un hito a nivel global en
la gestión de las cadenas de suministro,
pues gestiona a nivel europeo la aten-
ción al cliente, los temas de transporte
internacional y doméstico de algún país
y tiene un equipo que se encarga del
reaprovisionamiento de todas las plantas
a nivel europeo. Esta experiencia me sir-
vió para entender la logística de las
empresas multinacionales como algo
global, siendo las realidades nacionales
temas que hay que conocer y mucho,
pero siempre al servicio de una realidad
mayor, en este caso con visión continen-
tal”. En toda esta experiencia, Carlos ha
extraído “la conclusión de que es bueno
conocer todo el negocio en su totalidad,
es decir, tan importante es conocer la
oferta como la demanda, pero aún mejor
conocer las dos, que son partes inte-
grantes de la misma moneda”.
Otoño de 2006 ha supuesto otro reto en
la carrera de Carlos: su entrada en
Coca-Cola Gestión. “Coca-Cola es una
de las empresas que genera un mayor
flujo de mercancías a nivel global, por lo
que estoy ante otro reto que adivino
apasionante”.

Carrera: Carlos Lapuerta Lara
nació en Madrid en 1962 y se
licenció en Gestión Comercial y
Marketing por la Escuela Superior
de Gestión Comercial y Marketing
(E.S.I.C.) en 1988 y tiene un
Master por la Universidad de
Filadelfia en Category
Management (1994). Su primera
experiencia importante de trabajo
fue en Lever España, donde entre
1988 y diciembre de 1995, fue
Key Account de cuentas de gran-
des clientes y Jefe de Información
de Ventas y responsable de
Nuevas Tecnologías. Después,
entre diciembre de 1995 y junio
de 1997, fue consultor senior en
el área de consumo de Overlap
Consultores. Más tarde, en julio
de 1998, comenzó a trabajar en
Kimberly-Clark como director de
Supply Chain para España y
Portugal. Desde otoño de 2006 es
director de Customer Service en
Coca-Cola Gestión.
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