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cara a cara

“Las empresas del sector del gran consumo
como Caprabo o Procter & Gamble son grandes
escuelas, y, desde un punto de vista logístico,
aportan una profesionalización que es muy
valorada en España”.

Javier de la Viuda es ingeniero especia-
lista en el área de Organización
Industrial. Javier estudió en Madrid y en
París pero, como todos los que han tra-
bajado en Procter & Gamble, su segun-
da formación y la más profesional vino
de manos de la multinacional estadouni-
dense.
“Yo llegué a Procter contratado por Berta
Escudero, entonces directora de Servicio
al Cliente, y mi primer jefe fue Luis
González. En este departamento me
encargaba de lo que llamábamos supply
planning (planificación del suministro)
para asegurar el suministro de ciertas
categorías, en concreto los champús,
desde las fábricas de Francia e
Inglaterra al centro de distribución princi-
pal de la empresa en la Península,
Mataró”. Javier formaba parte de un
equipo multifuncional en el que colabo-
raban gentes de Finanzas, Ventas,
Marketing, etc., siempre agrupados por
categorías de producto. “En lo que a mi
labor se refiere, podría parecer que no
hacía nada, ya que por un lado me limi-
taba a transmitir las necesidades del
mercado español a la dirección europea
de producción, y a la inversa comunica-
ba las restricciones de las fábricas a los
equipos españoles. Y sin embargo era
una gran responsabilidad, pues de mí
dependía una correcta coordinación
entre la demanda y el suministro. Para
ello era necesario desarrollar una capa-
cidad de influencia muy grande a ambos
lados de la cadena, y para ello se nece-
sita entender muy bien el negocio, tener
conocimientos de logística y de manu-
factura, y dotes de liderazgo y comuni-
cación”.
Javier desempeñó este cargo durante
tres años en la sede de Madrid,
ampliando su responsabilidad a otras
categorías siempre dentro del área de
cuidado personal. “Y el último año y
medio me ofrecieron ser el primer res-
ponsable de una nueva función en la
empresa, la de Market Planner (planifica-
dor de mercado). En un momento dado,
Procter decidió trasladar la previsión de

la demanda desde el departamento de
Ventas a Logística. Cuando las previsio-
nes estaban en manos de los comercia-
les, estas corrían el riesgo de ser sesga-
das, o muy conservadoras, o muy ambi-
ciosas, y los errores impactaban directa-
mente en la cadena de suministro. Las
previsiones son el punto de partida a
partir del cual se planifica la logística, la
producción, el aprovisionamiento, y así
aguas arriba hasta completar la cadena
de suministro. A estas previsiones de
Ventas quisimos añadir un mayor com-
ponente de conocimientos técnicos y
estadísticos”.
En su siguiente etapa, Javier se hace
cargo de la dirección del centro de dis-
tribución de Mataró. “Se trata de un
almacén asociado a una fábrica, por lo
que pasé de la parte glamourosa de la
compañía a trabajar en la base del
negocio, conociendo de cerca procesos
de fabricación que no había visto antes
pues Mataró es una fábrica de detergen-
tes, o lo que representa hacer un inven-
tario a las tres de la madrugada, dirigir
equipos humanos... Trabajábamos bajo
una gran presión, y aprendí mucho
sobre gestión de calidad, seguridad y,
muy importante, las relaciones con el
operador logístico, en este caso Exel”.
Tras un corto espacio de tiempo en
Madrid, Javier ficha por Caprabo como
Director de Logística: “Con 32 años diri-
gir la cadena de suministro de una com-
pañía que factura 2.500 millones de
euros, opera con ocho centros de distri-
bución y emplea a 1.000 personas en
funciones logísticas, y con un proyecto
de negocio apasionante, era un reto
profesional ineludible. En Caprabo simul-
taneo las dos funciones que antes reali-
zaba por separado en Procter: por un
lado la planificación, con aprovisiona-
miento y previsión de la demanda; y por
otro las operaciones, aunque claro con
una magnitud mayor. En la gran distribu-
ción todas las dimensiones se tratan en
miles o en millones, lo que se traduce
en una mayor complejidad en la cadena
de suministro”. A lo largo de los próxi-
mos cuatro años, Javier se dedicará a
liderar los proyectos de mejora de la
cadena de suministro en su empresa, “y
que es en mi opinión uno de los más
ambiciosos que se van a ver en España
en los próximos años”.

Carrera: Javier de la Viuda (Burgo
de Osma, 1971) es Licenciado en
Ingeniería Industrial, en la especiali-
dad de Organización Industrial, por
la Universidad Politécnica de Madrid
(1989-1995). Es MBA por el Collège
des Ingénieurs de París.
En 1997 entra a trabajar en Procter
& Gamble en el departamento de
Customer Service, como planificador
del suministro. En 1998 asume un
nuevo cargo que la compañía deci-
de crear: Javier es el primer Market
Planner (planificador de mercado)
de P&G en España.
En 2000, se traslada de Madrid a
Mataró para hacerse cargo de la
dirección del centro de distribución
principal de Procter en la Península
Ibérica.
Cuatro años después, y tras un bre-
ve periplo en Madrid, Javier es con-
tratado por la cadena de supermer-
cados Caprabo para dirigir la logísti-
ca de la compañía, en pleno proce-
so de expansión, cargo que ocupa
hasta la fecha.
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