
Prepárese para la Próxima 
Generación de Eficiencia

La Gestión de la Distribución de 

Manhattan automatiza todos los 

eslabones de las cadenas de suministro 

más complejas del mundo. Teniendo 

como base nuestras soluciones, de 

gestión de almacenes, líderes en la 

industria, la Gestión de la Distribución 

proporciona un conjunto completo de 

soluciones para ayudarlo a conectar 

las operaciones de recibo y surtido y 

aumentar la velocidad de rotación, el 

servicio al cliente y la eficiencia en todas 

sus operaciones de distribución.

Soluciones de Gestión de la Distribución

“Sin la solución de 
Gestión de Almacenes 
de Manhattan, no 
podríamos haber 
logrado el crecimiento 
que tenemos hasta 
la fecha.”
— GUESS?, Inc.

Desde los andenes de carga de los 
proveedores hasta la puerta de la casa 
de sus clientes, su red de distribución se 
extiende mucho más allá de las paredes 
del almacén. Hoy más que nunca, hay 
una cara en cada pedido, y el precio de la 
lealtad de sus clientes es el que cada orden 
sea tratada con el cuidado y atención sin 
precedentes. En un entorno con múltiples 
centros de distribución, proveedores, 
operadores logísticos y clientes esparcidos 
en todo el mundo, tan sólo el lograr 
tener visibilidad del proceso completo de 
distribución puede resultar un reto.



Características + Funciones

• Agiliza los procesos de recepción de 

inventario con cruce de anden, auditorías de  

calidad y desempeño de proveedores

• Elimina la costosa toma física de inventario 

con funcionalidades de conteos cíclicos 

aprobados por los auditores

• Soporta requerimientos sofisticados de 

almacenamiento, incluyendo servicios de 

valor agregado, gestión de lotes, trazabilidad 

de números de serie y Recall de productos  

• Ofrece un cumplimiento omni-canal y/o 

diferenciado por propietario 

• Aprovecha la lógica avanzada de 

cumplimiento para la gestión de olas, 

selección basada en restricciones, 

reabastecimiento en tiempo real y cubicación 

avanzada de órdenes

• Automatiza la captura de información a 

través de tecnologías de RF, voz y equipos de 

manejo de materiales

• Utiliza la ejecución integrada del transporte, 

incluyendo la reconciliación de facturas de 

fletes, agrupación y salto de zonas / Cargas 

Parciales y selección optima de tarifas

                                                                                           

Características + Funciones

• Analiza cómo el personal se está 

desempeñándose contra los estándares de 

ingeniería

• Utiliza análisis “qué pasaría si” para determinar 

la composición óptima del personal

• Pronostica y planea el personal por día, turno, 

trabajo y zona

• Pronostica los requerimientos de personal y 

optimiza los horarios de los empleados

• Optimiza las horas extras requeridas, el 

trabajo regular y temporal con base en los 

pronósticos de la demanda

• Utiliza capacidades móviles para facilitar que 

el supervisor pase más tiempo en el piso con 

datos en tiempo real de la productividad y el 

desempeño de los empleados

• Calcula el pago de incentivos variables y los 

transmite a los sistemas de nómina

Gestión de Almacenes
La solución, de Gestión de Almacenes líder en la industria, acelera el flujo de productos e 

información para permitir una ejecución impecable a través del inventario, la mano de obra, el 

espacio y los requerimientos de cumplimiento. Las capacidades móviles permiten a los supervisores 

y gerentes profundizar en los detalles rápidamente para identificar las excepciones y afrontar los 

problemas de forma más rápida.

Gestión de la Mano de Obra
Pronostica los requerimientos de mano de obra, optimiza los horarios, mide la productividad y 

calcula el pago de incentivos variables para reducir los costos mientras mejora el compromiso y 

motivación de los empleados. Las capacidades móviles permiten a los supervisores estar en el piso 

del almacén donde puedan interactuar mejor con sus equipos.

 Las Soluciones de Gestión de la Distribución incluyen:

Componentes de la Solución



El entorno actual del Centro de Distribución exige 

un rápido acceso a la información, no sólo para 

intercambiar, verificar y alterar las tareas de surtido 

de pedidos y otros datos que se requieren de forma 

oportuna, sino también para impulsar el compromiso 

y la productividad entre los empleados del almacén 

en su lugar de trabajo.

La aplicación móvil de Gestión de la Distribución de 

Manhattan permite a los gerentes de distribución 

despegarse de sus escritorios al proporcionar todo 

lo que necesitan para interactuar e impulsar el 

cambio entre los empleados y las tareas en el piso 

del almacén. Al combinar los datos y la funcionalidad 

de las soluciones de Gestión de Almacenes y 

Gestión de la Fuerza Laboral, la aplicación móvil de 

Gestión de la Distribución permite a los gerentes de 

distribución:

• Registrar sistemáticamente las interacciones 

activas con los empleados, incluyendo 

observaciones y mediciones de desempeño

• Revisar el trabajo en el almacén por ola, función 

de trabajo y tarea/actividad

• Colocar una tarea en espera, volver a priorizar 

una tarea, asignar una tarea a un empleado 

o liberar un conjunto de tareas para ser 

completadas

• Monitorear, planear y pronosticar el trabajo en 

tiempo real

• Dar seguimiento del estado de un cliente en 

particular, incluyendo la consulta de pedidos y el 

progreso de las olas

Deshágase del Escritorio.  
VUÉLVASE MÓVIL. 
APLICACIÓN MÓVIL PARA TABLETAS



Características + Funciones

• Aplica la facturación basada en 

actividades para optimizar las utilidades

• Asigna cargos por los procesos del 

almacén, incluyendo el almacenaje del 

inventario

• Genera informes de facturación para los 

clientes 3PL o las unidades de negocio

Gestión de Facturación
Una solución flexible, basada en actividades, para Operadores Logísticos 3PL, que utiliza 

reglas definidas por tiempo para agilizar el cálculo de los costos y el proceso de facturación, 

gestionando dinámicamente el proceso de facturación en todas las instalaciones.

Características + Funciones

• Configura y re-configura fácilmente las 

ubicaciones de surtido del almacén por 

temporada o bajo demanda

• Agrupa estratégicamente los artículos 

para un rápido surtido y actualiza su 

ubicación con base en las tendencias y 

variaciones

• Utiliza las características particulares de 

cada producto y su velocidad de rotación 

para calcular un valor relativo para cada 

ubicación potencial

• Totaliza los valores para todos los 

productos, compara millones de 

combinaciones de  movimiento contra las 

estrategias configuradas por el usuario

• Simula diferentes conjuntos de reglas 

para encontrar las configuraciones 

óptimas con capacidades de gestión de 

escenarios 

Optimización del Acomodo
Esta poderosa solución aumenta la eficiencia del surtido, reduce los requerimientos de 

reabastecimiento y maximiza el rendimiento mediante la determinación de las mejores 

ubicaciones para todos los productos en el Centro de Distribución.
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