
Los acontecimientos económicos ocurri-
dos en los últimos años han desembo-
cado en un entorno competitivo com-

plejo, agresivo y realmente difícil de gestio-
nar, donde los profesionales tienen que
hacer frente a una multitud de presiones con
un grado de intensidad que no podíamos
sospechar años atrás. En este entorno, la
función de la cadena de suministro se ha
vuelto por un lado clave para determinar la
capacidad competitiva de las organizacio-
nes, pero por el otro posiblemente también
en una de las tareas más difíciles de desem-
peñar dentro de las empresas. Reducción de
costes, aumento del nivel de servicio, clien-
tes cada vez más demandantes, mayor gra-
do de complejidad, reducción de los tiem-
pos de respuesta y la implementación de
soluciones efectivas a todas las nuevas
oportunidades de venta forman un cóctel de
difícil digestión. El entorno actual no sola-
mente facilita, sino que exige la búsqueda
de nuevas soluciones y la implementación
de nuevas metodologías que permitan reali-
zar un salto en el nivel de gestión para
poder dar respuesta a todos estos requeri-
mientos y obtener de resultados de manera
consistente. Una de las aportaciones que
más consideración está teniendo a nivel
internacional es la última obra desarrollada
por el conocido autor John Gattorna en su
libro “Dynamic Supply Chains – Delivering
Value Through People”. Este artículo analiza
si la metodología del ‘alineamiento dinámico’
de Gattorna puede dar respuestas a los
retos que están afrontando las empresas en
el mercado español. El trabajo realizado no
solo demuestra que por un lado se han
identificado oportunidades de mejora con la
implementación de la metodología, sino que
también las empresas ya han tomado algu-
nos pasos en la dirección que marcan los
conceptos de John Gattorna. Finalmente, se
demuestra que cuando varios elementos de
la metodología están implantados en una
organización, los resultados obtenidos están
por encima del resto de empresas similares,
por lo que se puede concluir que la metodo-
logía funciona en el mercado español. Cabe

destacar que para el desarrollo del artículo
se han realizado ejercicios rápidos y prácti-
cos para poder extraer unas primeras con-
clusiones. Se trata de identificar cuáles son
los beneficios obtenidos basándose en
varios casos prácticos que se han desarro-
llado con los profesionales del Foro de
Expertos Logísticos de Caleruega (FELOG).

El FELOG ofrece un entorno privilegiado
para realizar un ejercicio de este tipo ya que
está formado por una nutrida participación
de excelentes profesionales de empresas de
primera línea, que representan de manera
fidedigna las diferentes realidades que se
viven lo largo de la cadena de suministro.
Para el desarrollo de este artículo se ha con-
sultado a las siguientes tipos de empresas:
- Fabricante multinacional líder en diferentes
categorías de mercado en España.
- Fabricante nacional líder mundial en una
categoría de mercado.
- Operador logístico nexo de unión entre
fabricantes y distribuidores.

- Distribuidor nacional.
Finalmente para facilitar la lectura de las

conclusiones, se ofrece un resumen de los
puntos más importantes de la metodología
de John Gattorna.

Realidad empresarial
¡Las cosas funcionan así! Esto es lo que
pensamos varios profesionales del FELOG
cuando leímos el último libro de John
Gattorna: “Dynamic Supply Chains” donde el
autor consigue una espléndida destilación
del conocimiento obtenido durante más de
30 años de carrera profesional en primera
línea internacional, desarrollando una innova-
dora, completa e integral metodología de
gestión de la cadena de suministro, basada
en los principios más básicos de la gestión
de empresas: el conocimiento de los clientes
y la gestión de las personas. No en vano
John Gattorna es uno de los pioneros de la
gestión de la cadena de suministro. Empezó
su carrera en la Universidad de Cranfield en
el Reino Unido en los 70, cuando se inició la
conceptualización de los actuales principios
de la cadena de suministro y posteriormente,
desde su Australia natal, ha conseguido des-
tacar a través de una brillante trayectoria
internacional en el mundo académico y de la
consultoría. En la obra que nos ocupa,
Gattorna es capaz de identificar como a tra-
vés de una segmentación del mercado
basado en comportamientos de compra de
los clientes (en adelante C.C.), es posible ali-
near la estrategia empresarial, la cultura de
la organización y el estilo de liderazgo con el
objetivo de diseñar el modelo de cadena de
suministro idóneo para cada tipo de seg-
mento de mercado. Este concepto es el que
genera el nombre de “Alineamiento
Dinámico”, ya que de la misma manera que
la física explica por qué las formaciones ali-
neadas de vuelo de los pájaros migratorios o
la correcta alineación de una formación de
ciclistas en una carrera generan mejores
resultados para la consecución de sus obje-
tivos, esta metodología explica por qué la
correcta alineación de la estrategia empresa-
rial, la cultura de la organización y el estilo

“El análisis de
cuatro firmas
con actividad
en España
muestra que se
aplican princi-
pios sólidos”

Xavier Farrés

“El alineamien-
to dinámico
explica que
identificar a los
clientes implica
optimizar la
operativa”

John Gattorna

Estudio elaborado por los prestigiosos consultores John Gattornay
Xavier Farrés, sobre lagestión operativade un fabricante multinacional,
Deoleo, DIAyun operador logístico, todos ellos representado en el
Foro Logístico de Caleruega. El análisis se haelaborado apartirde la
metodología“Dynamic SupplyChains”, del profesorGattorna.
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de liderazgo con los diferentes C.C. (o seg-
mentos) del mercado genera una mejora
substancial de los resultados de las compa-
ñías y de sus cadenas de suministro. El
Alineamiento Dinámico desarrollado por John
Gattorna permite la adaptación continua de
la cadena de suministro a los cambios que
sufren los mercados a través de la identifica-
ción de los cambios de los C.C. de los clien-

tes. Este concepto de dinamis-
mo es el que lo distingue de
otros planteamientos, que nor-
malmente ofrecen soluciones
más bien estáticas y sin esta
capacidad de adaptación.
Según Gattorna, las cadenas
son sistemas vivos propulsados
por personas y sus comporta-
mientos. En su opinión, es
necesario empezar a superar
los modelos actuales de pensa-
miento de la gestión de la
cadena basados en un 50% en
tecnología y un 50% en infraes-
tructuras y empezar a conside-
rar que el enfoque de los profe-
sionales debe dirigirse a un
modelo basado en un 45% en
el comportamiento de las per-
sonas, un 45% en la tecnología
y un 10% a las infraestructuras.
Otro concepto importante esgri-
mido en esta obra es que en
los mercados de hoy en día,
una única solución de cadena
de suministro no es capaz de
resolver todas los retos que las

organizaciones tienen que afrontar, sino que
sin un diseño basado en varias versiones de
cadenas adaptadas acorde a los segmentos
de mercado, no es posible dar una respues-
ta óptima a las actuales exigencias de los
clientes. Un concepto clave al que ha llega-
do el autor, es que es posible alinear aproxi-
madamente el 80% del mercado de una
empresa con 3 ó 4 configuraciones de cade-

na de suministro diferentes. Estos 4 compor-
tamientos fundamentales se podrían definir
en una matriz que midiese la intensidad de
la relación con los clientes y la predictibilidad
de la demanda. Tal como muestra el gráfico
mostrado a continuación (Gráfico 1 de la
próxima página), un entorno de mercado
con alta relación con los clientes y con una
alta predictibilidad de la demanda, propicia
un C.C. de colaboración y correspondiente-
mente a un tipo de cadena denominada por
John Gattorna como “Reaprovisionamiento
Continuo”. Similarmente, cuando la relación
con los clientes es baja y la predictibilidad
de la demanda continúa siendo alta, el C.C.
propiciado sería el de eficiencia y un tipo de
cadena de suministro denominada “Lean”.
Siguiendo con este razonamiento, una baja
relación con los clientes y una baja predicti-
bilidad de la demanda, propiciaría un C.C.
dinámico y un tipo de cadena de suministro
denominada “Ágil” y, finalmente, en un entor-
no de alta relación con los clientes y baja
predictibilidad de la demanda propiciaría un
C.C. de creación de soluciones y un tipo de
cadena de suministro denominada por John
Gattorna como “Totalmente Flexible”. Estos
comportamientos de compra están directa-
mente relacionados con los perfiles Myer-
Briggs Type Indicators (MBTI®), siendo por
tanto el vínculo de unión entre los comporta-
mientos externos de los clientes y las perso-
nas en las organizaciones. La segmentación
de mercado resultante de la aplicación de
esta metodología, no tiene porqué coincidir
con la categorización utilizada en las compa-
ñías para la gestión del desarrollo del nego-
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El alineamiento
dinámico de las
cadenas (I)
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cio, que tradicionalmente agrupan a los
clientes en función de otros criterios como la
tipología del negocio, la geografía u otro cri-
terio válido para el propósito para el que se
ha diseñado. John Gattorna postula que sin
tener en cuenta el C.C.de los clientes, no es
posible empezar a implementar la metodolo-
gía de gestión de la cadena adecuadamen-
te. Sin embargo, cuando la segmentación
siguiendo esta lógica ha sido implementada,
es posible incrementar los niveles de servicio
y reducir los costes. Una vez comentados

algunos de los puntos principales de esta
metodología, es posible explicar el proceso y
las conclusiones de las implementaciones en
las compañías que se han sido consultadas
para desarrollar el artículo.

Fabricante líder
El primer caso donde se ha realizado una
primera aproximación de la metodología a la
realidad actual del mercado español ha sido
para una importante empresa de fabricación
multinacional líder en diferentes categorías

de gran consumo en España. Con un análi-
sis rápido y relativamente sencillo realizado
con la Dirección de Cadena de Suministro
de la organización se han detectado mejoras
en la asignación de cuentas dentro del equi-
po de servicio a clientes y en el proceso de
decisión de centralización / descentralización
de procesos que la empresa implementará,
a corto plazo, a nivel europeo.

Finalmente, se hace evidente que un análi-
sis de mayor profundidad presenta el poten-
cial de generar mejoras sobre el rendimiento

Gráfico 1. Segmentación del mercado basado en Comportamientos de Compra
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Gráfico 2. Categorización de clientes según segmento de mercado
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actual de la cadena de suministro.
El punto de partida del ejercicio fue deter-

minar si había diferencias entre la segmenta-
ción del mercado actualmente utilizada en la
compañía y la resultante de la aplicación de
la metodología de John Gattorna.

La segmentación actual por tipo de nego-
cio es la siguiente:
- Cadenas Regionales (Super. + Hiper.): 29%
- Hipermercados Nacionales: 20%.
- Discount Nacionales: 19%.
- Horeca: 19%.
- Food Service: 7%.
- Cadenas nacionales (Super. + Hiper.): 6%.
- Total: 100%.

Posteriormente, se ha hecho una nueva
categorización de los clientes, teniendo en
cuenta las principales características de
cada segmento de mercado, utilizando los
C.C. detallados anteriormente.

El resultado del ejercicio se presenta en el
gráfico 2 de la página anterior. Las principa-
les conclusiones del ejercicio son:
- Solamente hay un segmento que coincide
en las dos lógicas de segmentación que es
Horeca, que se comporta al 100% bajo una
lógica de compra de Colaboración.
- El resto de segmentos bajo la óptica utiliza-
da hasta la fecha ofrecen C.C. variados, lo
que demuestra que la gestión de los clientes
categorizados en estos segmentos se puede
mejorar cuando se incorpora la metodología
desarrollada por John Gattorna.
- El comportamiento de compra de un mis-
mo cliente puede ser diferente en función de
la categoría del producto. Cuando la compa-
ñía fabricante tiene un liderazgo importante
en ciertas categorías, el C.C. por parte del
cliente tiende a ser de Reaprovisionamiento
Continuo, mientras que en las categorías
donde la compañía fabricante no ostenta
esta posición los C.C. del cliente se englo-
ban en el segmento Ágil.

Una vez se realiza esta primera implanta-
ción, y teniendo en cuenta que hay una rela-
ción directa entre los perfiles de las perso-
nas con los C.C. identificados a través de la
metodología Myers-Brigs Type Indicator
(MBTI®) la mejora más inmediata es la de
alinear el perfil de las personas del departa-
mento de servicio al cliente a los C.C. ante-
riormente identificados.

Para realizar esta mejora la empresa tiene
previsto primero identificar qué porcentaje de
personas tienen perfiles que pueden ser
agrupados en los 4 principales grupos de
C.C., para entender qué grado de capacidad
de alineamiento tiene la organización con
respecto a su mercado, para posteriormente
analizar si la mayoría de los clientes están
asignados a personas con un perfil alineado

a su C.C y, por tanto, buscar cómo aumentar
el grado de alineamiento con sus clientes.
Por otra parte, la empresa identifica la opor-
tunidad de mejorar los criterios a utilizar en
la toma de decisiones sobre la centralización
/ descentralización de procesos, ya que en
este formato los requerimientos de los clien-
tes están reflejados bajo sus C.C., hecho
que facilita su comprensión a efectos de
determinar la mejor respuesta al mercado y
al mismo tiempo tener la mejor eficiencia
que pueda llegar a ser posible.

Finalmente, la empresa reconoce que con
un análisis más profundo de la metodología,
hay potencial para detectar mejoras substan-
ciales en aspectos que son fundamentales
en las áreas de la estrategia, la cultura de la
organización y el estilo de liderazgo, permi-
tiendo al final eliminar servir por encima o
por debajo los requerimientos acordados
con los clientes, y esto conduce directamen-

te a la mejora de márgenes. Por tanto, este
primer ejercicio permite concluir que la meto-
dología de John Gattorna, incluso aproxima-
da, de manera bastante rápida y superficial,
identifica oportunidades de mejora en una
empresa que opera en el mercado español.

Deoleo, líder en categoría aceite
Para confirmar que el resultado del ejercicio
anteriormente realizado no es realmente un
hecho aislado, se ha hecho la misma aplica-
ción para una empresa de similares caracte-
rísticas pero con unas connotaciones que
sean diferentes.�

Xavier Farrés (xavier.farres@boxwood.com)
comenzó su carrera profesional trabajando
con John Gattorna (www.johngattorna.com),
con quien sigue colaborando en su actual
empresa, la consultora, radicada en Londres,
Boxwood (www.boxwood.com)
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