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cara a cara

“Reconozco que me atraen los retos. Siempre
me ha gustado abrir caminos nuevos, explorar
oportunidades... Pero lo cierto es que jamás
habría conseguido obtener resultados sin la
contribución de equipos de profesionales muy
implicados”.

Yolanda Hervás es economista, y como
muchos otros profesionales cayó en el
mundo de la logística por casualidad.
“Lo que no quiere decir que no me gus-
tara. Aunque la logística no tenga el gla-
mour de otras áreas de la compañía, lo
cierto es que tiene grandes compensa-
ciones, y la mayor quizás sea aprender
a engranar distintos procesos para
lograr que el conjunto funcione mucho
mejor que la suma de las partes”.
La primera experiencia profesional de
Yolanda fue en Procter & Gamble, una
empresa que muchos definen como la
mejor escuela del mundo de marketing.
“La formación que ofrece Procter &
Gamble a sus trabajadores es muy pro-
funda. De hecho, se decía que había
personas que hacían un master, y otras
que trabajaban en Procter”.
Como responsable de compras en
varias áreas, “para mí aquella experien-
cia fue muy útil porque aprendí cómo
funcionaba la organización desde el
principio de la cadena, y siempre en
contacto con la complejidad de los cen-
tros de producción”.
Tras ser responsable del área de distri-
bución física de los productos de alta
rotación, Yolanda destaca que su primer
gran reto llegó cuando se hizo cargo de
la planificación y de la distribución de la
división de farmacia y perfumería: “era
un área que Procter & Gamble había
adquirido muy recientemente, por lo que
la cosecha de resultados fue muy rápi-
da. A nivel personal fue también muy
gratificante, porque conocí la actividad
desde su nacimiento, asistí a su evolu-
ción y sobre todo porque, como ya he
dicho, recogimos los frutos muy rápida-
mente”.
Durante esta etapa, Yolanda lideró un
equipo de seis personas que fijaron los
niveles de servicio de la división y dise-
ñaron un sistema de medición de los
mismos. El equipo de Yolanda también
llevó a cabo el cambio del operador
logístico que daba servicio al área de
cosméticos y farmacia, y logró una

reducción del nivel de inventario del 50
por ciento así como incorporar toda la
división de cosméticos a la red de distri-
bución de Procter.
En su siguiente etapa en la empresa,
Yolanda asume la dirección de los pro-
yectos logísticos, afrontando un proyecto
de racionalización de la red de distribu-
ción en España.
Más adelante, Yolanda se hace cargo de
la distribución física de los productos de
gran consumo, así como de los proyec-
tos de colaboración con clientes. Con
ella al frente, y en colaboración con el
departamento de comercial, este área
diseñó y lanzó un programa de suminis-
tro eficiente en España, e implantó los
requisitos EDI en las relaciones con los
clientes.
En 1998 Yolanda cierra su etapa en
Procter & Gamble y se incorpora al
departamento comercial de Allied
Domecq España, con la misión de crear
desde cero el departamento de Servicio
al Cliente. Allí se ha hecho cargo de
rediseñar toda la red de distribución físi-
ca de la empresa, lo que implicó un pro-
ceso de externalización logística y la
contratación con un operador logístico.
“Hemos reorganizado la distribución físi-
ca de la compañía, que en la actualidad
se vertebra en torno a dos canales: hos-
telería directa, o canal horeca tradicio-
nal; y hostelería indirecta y grandes dis-
tribuidores”. Yolanda también participa
en los acuerdos de colaboración con los
clientes principales de Allied Domecq, y
ha implantado dos nuevas estrategias
de relaciones EDI y de medición de la
actuación en los procesos de pedidos a
partir de indicadores de procesos claves
(KPIs).
“Al final, la gestión de la cadena de
suministro puede resumirse como la
integración de una serie de medios para
conseguir un nivel de servicio predeter-
minado. Uno de los problemas habitua-
les, y fuente de conflictos entre el pro-
veedor de servicios logísticos y su clien-
te, suele ser que no profundizamos lo
suficiente en los niveles de servicio.
En España se han hecho esfuerzos en
cuanto a la implantación de sistemas de
seguimiento y evaluación constante de
los procesos logísticos en los últimos
años, pero lo cierto es que aún queda
mucho por hacer”.

Carrera: Yolanda Hervás Gómez es
madrileña y licenciada en Ciencias
Económicas.
En septiembre de 1980 comienza su
carrera profesional en la multinacio-
nal Procter & Gamble, como respon-
sable de compras de embalajes.
Hasta 1984 ocupa varios puestos de
responsable de compras en distin-
tas áreas de la compañía, y luego
es nombrada directora de distribu-
ción física de productos de consu-
mo de alta rotación.
Desde noviembre de 1989 hasta
febrero de 1993, Yolanda es directo-
ra de planificación de producto y de
distribución de la división “HABC”
(farmacia y perfumería).
Entre febrero de 1993 y septiembre
de 1994 dirige todos los proyectos
logísticos y se encarga de planificar
el transporte de la compañía.
Entre septiembre de 1994 y agosto
de 1998 se encarga de dirigir el
departamento de Operaciones con
los Clientes.
Desde 1998 es directora del depar-
tamento de Servicio al Cliente de
Allied Domecq España. En este
puesto se responsabiliza de la red
de distribución física, la planificación
del suministro, el desarrollo de pla-
nes de colaboración con clientes, y
la administración comercial.
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