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Prólogo del autor
¿Existe alguna razón por la cual las supply chains de tantas empresas no están trabajando 
bien?

Algunas compañías parecen llegar a sus consumidores con increible facilidad. Muchas  
otras, entretanto, quedan atrapadas en exprimir los costos de sus supply chains de tal 
manera que terminan perdiendo sus clientes. O aún peor, cortejan a sus clientes propor-
cionándoles un servicio premium, sólo para encontrar luego que no pueden mantener 
el costo del mismo. 

Por décadas hemos tratado de encontrar el equilibrio entre la entrega de productos a los 
clientes y hacerlo de una forma inteligente, maximizando la relación costo-eficiencia. Con 
los clientes cada vez más exigentes, y en un contexto operativo inseguro, este equilibrio 
parece más esquivo que nunca. 

El problema comienza con la vieja percepción de que la cadena de abastecimiento es sólo 
eso.  Una cadena. Un simple conjunto de enlaces (a menudo complejo, es verdad), pero 
una estructura concreta y mecánica que, si nos esforzamos lo suficiente –y utilizamos la 
suficiente tecnología– puede ser dirigida para realizar cualquier tarea que nos plazca. 

Pero la realidad es que son las personas quienes conducen la cadena, tanto dentro como 
fuera de sus compañías, y no los activos duros o la tecnología. Las cadenas dinámicas 
son accionadas por la energía y la proactividad de sus empleados y  proveedores; y están 
potenciadas por los deseos cambiantes de sus clientes.

Reconocer que las supply chains dinámicas son orgánicas, no mecánicas, cambiará de 
manera fundamental la forma de administrar su cadena. 

Me dispuse a escribir este libro con la intención de ayudar a ejecutivos en jefe a compren-
der este componente que llamamos “gente” en el contexto actual de la cadena. Supply 
Chains Dinámicas describe un nuevo modelo, para comprender a sus clientes y darle a 
usted formas prácticas para que les destine los recursos a través de sus diversas cadenas 
de suministro.

Todo lo anterior con el fin de comprender más las expectativas de sus clientes, y así tener 
una mayor percepción para entender cómo desean comprar sus productos o servicios. 
Finalmente, usted estará en una mejor posición para proveer la respuesta exacta que 
desean.

Este principio de corresponder las necesidades y deseos cambiantes del cliente con las 
diferentes estrategias, lo llamo de alineación dinámica. Es dinámica porque rastrea de 
una manera más exacta el cambiante flujo energético de las personas. Está tan viva como 
la gente que compra sus bienes y servicios; y alineación dinámica es exactamente lo que 
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precisan las compañías para salir de su zona de “reducción de costos”, y colocar “creci-
miento” nuevamente en la agenda. Para crecer, usted no puede permitirse el lujo de sufrir 
en la cadena puntos de dolor que bloqueen la entrega de bienes y servicios o aumenten 
el costo de prestarlo. 

Para asegurar su espacio en un mercado nuevo, usted tiene que colocar sus productos 
fuera y rápido. Y lo mismo se aplica al crecimiento o al mantenimiento de mercados exis-
tentes –usted debe ser el primero con nuevos productos, y el primero en asociar dichos 
productos con los respectivos grupos de clientes–.

A través del modelo de alineación dinámica, este libro provee una forma estructurada de 
asociar expectativas del cliente con el lado operacional de su empresa, modificando de 
forma sistemática los procesos de cumplimiento a medida que los clientes cambian sus 
preferencias adquisitivas –como seguramente harán–.

Para tener éxito, usted necesitará de tres o cuatro configuraciones de supply chains dife-
rentes para alinearlas con los equivalentes comportamientos de compra de sus clientes. 
Las mejores empresas logran esta alineación múltiple en la cadena de abastecimiento. 
No sólo es posible, –está ocurriendo.

Estas son las supply chains dinámicas, y diseñar las estrategias de su empresa alrededor 
de la gente que hoy es parte de la cadena, le ayudará a capturar clientes nuevos, mante-
ner a los actuales y obtener mayor valor para su negocio.



Prólogo a la versión en español
La Cadena de Abastecimiento continúa su vertiginoso desarrollo en todos los sectores de 
la economía mundial, en un contexto en el que la eficiencia y efectividad en las operacio-
nes y redes logísticas marcan la diferencia en el entorno global y de alta competitividad. 
Hallar aquellos factores claves para el éxito y para la adecuada inserción de la compañía 
en su búsqueda por una mayor participación en nuevos mercados y el mantenimiento 
de los actuales, ha sido desde siempre el “Santo Grial” de quienes trabajamos en Supply 
Chain Management. 

El libro del Dr. Gattorna desentraña la complejidad de las diversas supply chains mediante 
un análisis minucioso de los diferentes componentes, ofreciendo diversos ejemplos que 
ilustran al lector en los cuatro diferentes tipos de cadenas y sus potenciales combina-
ciones. El libro analiza dicha complejidad desde el punto de vista de un nuevo protago-
nista, vital para el éxito de las supply chain modernas: el factor humano. Basado en los 
conceptos de Jung y Hofstede, sus arquetipos e influencia sobre el comportamiento de 
las organizaciones, como cultura y liderazgo, el autor nos ofrece una forma innovadora, 
práctica y sencilla de segmentación de clientes y proveedores que permite a las empresas 
definir una propuesta y entrega de valor de forma mucho más alineada. La alineación en-
tre los diferentes comportamientos de compra de los clientes y las respectivas estrategias 
de atendimiento de la organización, su cultura interna y liderazgo es el concepto clave 
de este libro. La interacción de clientes, proveedores y personal interno de la empresa 
permite convertir a las redes de abastecimiento en un factor estratégico que contribuya 
a la generación de valor para la organización.

John Gattorna no se contenta con darnos sólo el concepto, sin embargo. Los anexos al 
final del libro son imperdibles, una guía para poner en práctica los conceptos leídos. 

En la obra se visualiza cómo en el futuro serán las cadenas de abastecimientos, donde 
aunque la tecnología se muestra vital, será la participación del recurso humano con ta-
lento y flexibilidad el elemento crítico para generar supply chain dinámicas que tengan 
al cliente como target único, y así no sólo sobrevivir mas crecer en mercados caóticos y 
cambiantes. 

Ing. Luis Aníbal Mora G.
Presidente
High Logistics Group



¿Por qué no 
abandonar 
la sabiduría 
convencional  
y descubrir al 
cliente?
Las supply chains y el golf tienen 
muchas cosas en común; para 
obtener los mejores resultados, 
todo debe estar alineado diná-
micamente. Pregúntele a Tiger 
Woods.

Claro que usted sabe quién es 
Tiger Woods. De la misma for-
ma que sabe quiénes son Dell, 
IKEA, Nokia, Zara. ¿Pero los co-
noce realmente? ¿Sabe usted 
qué se encuentra por debajo de 
sus dinámicas supply chains? Lí-
deres comerciales alrededor del 
mundo admiran su desempeño 
superior; pueden entregar pro-
ductos y servicios a sus clientes 
con una velocidad inusitada y 
aparentemente fácil. Pero no 
muchos de nosotros podemos 
entender porqué.

Consideremos el clásico objetivo 
comercial de alineación. Muchos 
de ustedes habrán escuchado 
sobre el tema de alineación; las 
compañías han estado tratan-
do de alinear sus estrategias y 
metas con las necesidades del 
cliente desde hace algún tiem-
po. La alineación en la cadena 
de abastecimiento es similar – 

Las  
Supply 
chains  
son el  
negocio

Capítulo 1
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Joaquín Cuervo y Jair Albeiro Osorio

Diccionario de Logística y negocios 
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Luis Aníbal Mora - Rubén Darío 
Muñoz

Estados �nancieros, normas para 
preparación y presentación

Javier A. Carvalho
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Marcial Córdoba P.

Fundamentos de administración
Carlos Ramírez Cardona

Gerencia �nanciera empresarial
Marcial Córdoba P.

Gestión estratégica organizacional
Jorge Eliécer Prieto



Las Supply Chain (SC) están en una evolución dinámica en el moderno mundo de las empresas, por ello se torna cada vez 
mas complicado su funcionamiento y por lo tanto los ejecutivos tienen también mayores di�cultades para diagnosticarlas, 
entenderlas y gestionarlas convenientemente. 

El Dr. Gattorna nos da la oportunidad en este libro, de interpretar algo que es central en las Supply Chain modernas, el 
concepto de alineación dinámica (Dynamic Alignment), que es una manera innovadora de re�ejar el funcionamiento de las 
variables mas trascendentes de las cadenas logísticas. Clientes, proveedores, tecnologías, personas, están excelentemente 
descriptas en los distintos estilos organizacionales que conforman los elementos del alineamiento dinámico en las SC. 

La posibilidad de entender los estilos, las culturas y las actitudes de las personas que trabajan dentro de las SC, permitirán 
visualizar las SC del futuro. Aquí radica el valor más importante de esta obra. El Dr. Gattorna nos deja la responsabilidad de 
adecuar e implementar estas herramientas en nuestros ámbitos de actuación profesional. 
Jorge Tesler, Director Ejecutivo, TGI Argentina SA - Consultoría Logística

Durante los últimos años que trabajé en España, tuve el privilegio de formar parte del grupo de profesores y ponentes que 
participan en el Master de Transporte y Logística de la Escuela Universitaria Jovellanos, de la Universidad de Oviedo 
(Asturias). Este Master ha sido elegido durante varios años consecutivos, como el más completo y e�ciente de España, por 
prestigiosas publicaciones.

A mis alumnos, siempre les decía que la Logística es "el arte del movimiento".

Cuando tuve la oportunidad de ver y escuchar al Dr. Gattorna en Buenos Aires, pude presenciar a través de su pedagogía 
logística, técnica y humanística, los secretos en el control del movimiento de productos y mercancías, basados en los 
principios de "alineación", que todo responsable de logística y transporte debería conocer.

He recomendado la lectura de "Living Supply Chain" a todos mis ejecutivos. Pero, sobre todo, voy a recomendarla como 
manual, a los alumnos de postgrado que preparan su especialización, cada año, en Logística y Transporte.
John Gattorna es un artista del movimiento. Julián Navarro, Director General , GEFCO Argentina S.A. - MERCOSUR, 
www.gefco.net.ar

Cadena de Abastecimientos Dinámicas (Living Supply Chains) ayudará a conectar a las empresas con sus clientes, y asistirá 
a líderes empresariales a medir y gestionar el compromiso de su personal.  Philip Green, CEO, United Utilities

Cadena de Abastecimientos Dinámicas (Living Supply Chains) es una "lectura obligada" para cualquiera que desee aprender sobre 
los intrincados mecanismos que se encuentran por debajo de las redes corporativas logísticas, y cómo el factor humano puede 
afectar e in�uenciar la efectividad de dichas redes logísticas.  Scott Price, CEO Asia Paci�c, DHL Express
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