
“Nuestro objetivo 
es que el producto 
correcto le llegue al 
cliente correcto al 
precio correcto y en 
el momento correcto. 
Hemos seleccionado 
a Manhattan para 
ser ese núcleo 
central para nuestra 
estrategia 
omni-canal.” 
— Lilly Pulitzer

Por ejemplo, si usted destaca una 

línea de productos en particular 

en sus redes sociales,  sus tiendas 

tienen que estar preparadas para 

un aumento en la demanda. Si 

usted utiliza señalización digital en 

sus tiendas, se debe garantizar la 

consistencia en la disponibilidad de 

los productos dentro de sus canales 

en línea. Su centro de llamadas 

debe ser capaz de ver que tiendas 

ofrecen entrega el mismo día.

La implementación de una 

infraestructura de tecnología 

unificada proporciona una base 

para las operaciones omni-canal a 

través de toda su red. Esto requiere 

de una gestión centralizada de los 

pedidos, la visibilidad del inventario 

y las transacciones de los clientes, y 

reglas de negocio avanzadas para 

dirigir el flujo de venta y ejecución.

Sólo las Soluciones Centrales 

Omni-canal de Manhattan ofrecen 

la infraestructura que los minoristas 

requieren para construir una 

organización omni-canal altamente 

adaptable, y completamente 

colaborativa.

 

Soluciones Centrales Omni-Canal

El comercio minorista está experimentando un período 
significativo de cambio e innovación, impulsado por el 
comercio digital. Al mismo tiempo, los consumidores 
exigen una experiencia transparente a través de los 
canales. Esto crea un reto operativo importante para los 
minoristas que buscan competir con mayor eficacia.

Deje que su red 
realice las ventas



Las Soluciones Centrales Omni-Canal incluyen:

Gestiona el ciclo completo de vida de las órdenes a través 

de capacidades omni-canal de servicio al cliente, venta 

distribuida y de optimización del surtido de los pedidos.

Gestión Empresarial de Órdenes
Como el repositorio central de las transacciones de los clientes, la Gestión Empresarial 

de Órdenes proporciona una vista de 360° del cliente, ya sean pedidos en línea o 

transacciones en las tiendas. Gestiona el ciclo completo de vida de las órdenes a través 

de capacidades omni-canal de servicio al cliente, venta distribuida y de optimización del 

cumplimiento de los pedidos. 

Servicio al Cliente Omni-Canal 
Como el repositorio central de las transacciones de los clientes, la Gestión Empresarial de Órdenes 

proporciona una vista de 360° del cliente, ya sean pedidos en línea o transacciones en las tiendas. 

Gestiona el ciclo completo de vida de las órdenes a través de capacidades omni-canal de servicio al 

cliente, venta distribuida y de optimización del cumplimiento de los pedidos. 

Características + Funciones

• Permite una agradable experiencia de uso a 

través de una interfaz de usuario intuitiva

• Proporciona a los Representantes de 

Servicio al Cliente un acceso rápido y fácil a 

las transacciones más recientes del cliente 

procedentes de cualquier canal

• Hace las llamadas de consultas de órdenes 

más cortas al proporcionar la información más 

solicitada con menos clics

• Proporciona la capacidad de ingresar y 

gestionar órdenes en un centro de llamadas

• Soporta las funciones de captura de órdenes 

tales como precios, promociones, impuestos y 

el procesamiento de pagos

• Soporta las devoluciones / intercambios de las 

órdenes de cualquier canal

• Brinda a los Representantes de Servicio al 

Cliente la capacidad de vender a través de 

toda la red mediante múltiples métodos 

de entrega, tales como envío a domicilio, 

recolección en tienda y envío a la tienda

• Permite la compra en línea y la recolección en 

las tiendas para ajustarse a las preferencias de 

los clientes

• Proporciona una visión completa del ciclo de 

vida de cada transacción del cliente

• Interface de Usuario flexible y fácilmente 

extensible construida sobre el marco de los 

servicios REST

Componentes de la Solución

Manhattan SCALE Solutions include:





Características + Funciones 

• De manera eficiente dirige las órdenes a una 

red distribuida de abastecimiento de centros de 

distribución, tiendas y proveedores y rastrea las 

actualizaciones del estatus en tiempo real

• Minimiza el tiempo de entrega y maximiza la 

rentabilidad mediante la optimización de la 

selección de la ubicación de surtido utilizando el 

servicio al cliente definido y los lineamientos de 

rentabilidad

• Gestiona múltiples restricciones de cumplimiento 

tales como cortes de surtido, limitaciones de 

capacidad y protección del inventario

• Organiza flujos complejos de cumplimiento con 

combinaciones en tránsito para proporcionar una 

entrega única para el cliente

• Permite el cumplimiento a través de la entrega 

directa desde el proveedor

• Gestiona el cumplimiento de pedidos de venta 

/ reabastecimiento a través de estrategias 

especialmente 

• Pronostica y gestiona la escasez de inventario, 

los posibles problemas de servicio al cliente y los 

problemas de entrega

 

Optimización del Cumplimiento de las Órdenes
Organiza el flujo de órdenes desde los centros de distribución, tiendas, proveedores y los operadores 

logísticos (3PL), mientras optimiza la selección de la ubicación con base en las directrices de servicio al 

cliente y rentabilidad. 

Venta Distribuida
Proporciona el sistema de registro de todos los pedidos de los clientes, independientemente del canal: 

comercio electrónico, tiendas, o centro de llamadas. La Venta Distribuida junto con la Optimización del 

surtido de Órdenes ofrece capacidades completas de compromiso y cumplimiento de pedidos. 

Características + Funciones

• Proporciona un sistema único de la verdad para 

los pedidos de los clientes en todos los canales

• Reserva el inventario y proporciona fechas 

esperadas de envío como parte de la captura de 

órdenes a través de canales como el comercio 

electrónico y las tiendas

• Soporta el armado dinámico de kits mediante la 

automatización de las sustituciones con base en 

las reglas de negocio

• Controla el ciclo de vida financiero completo y de 

pagos de cada pedido 

• Proporciona soporte a cuentas divididas, 

envíos divididos, así como los cargos divididos 

resultantes

• Permite el manejo adecuado de los cálculos 

de impuestos en un entorno distribuido de 

cumplimiento

• Soporta las devoluciones ciegas procedentes de 

centros de devolución y reembolsa los fondos 

apropiados al cliente

• Aprovecha la integración lista para usar con 

sistemas de pago como CyberSource® y motores 

fiscales como VERTEX®

• Soporta la integración lista para usar con las 

soluciones de marketing y comunicaciones por 

email como Minisoft®





Inventario Empresarial 
Totaliza los datos de inventario de toda su red de suministro para maximizar las oportunidades para 

convertir ventas a través de todos los canales. Available to Commerce es un motor de reglas avanzado 

situado encima del Inventario Empresarial, permitiéndole definir vistas o escenarios para identificar all 

cliente adecuado con las unidades correctas del inventario de toda la red. 

Red Completa Perpetua
Características + Funciones 

• Proporciona visibilidad del inventario 

disponible, en tránsito y en órdenes en 

los centros de distribución, tiendas y 

proveedores, en tiempo real

• Organiza el inventario disponible para 

gestionar las unidades en control de calidad, 

devueltas por los clientes o marcadas como 

defectuosas

• Gestiona la tienda perpetua al separar la 

trastienda y el inventario del piso de venta

Concentrador de Inventario
Características + Funciones 

• Utilice una sola interfaz y publique los 

eventos de inventario a través de la red a las 

aplicaciones externas, en tiempo real

• Sincronice las posiciones de inventario 

periódicamente con las aplicaciones externas

• Integraciones listas para usar con las 

soluciones de Gestión de Almacenes y de 

Inventario y Cumplimiento en la Tienda de 

Manhattan

Available to Commerce es un motor de reglas avanzado situado 

encima del Inventario Empresarial, permitiéndole definir vistas o 

escenarios para emparejar el cliente adecuado con las unidades 

correctas del inventario de la red.



Available to Commerce*

Aprovecha la potencia de siempre poder vender contra el inventario de la red mediante la alineación 

de la disponibilidad de inventario con los objetivos de ingresos y rentabilidad después de tener en 

cuenta las restricciones operativas para el cumplimiento de las órdenes desde los diferentes nodos de 

cumplimiento.

Segmentación del Inventario
Características + Funciones 

• Gestiona una división virtual del inventario 

disponible a través de múltiples canales, 

mientras mantiene una agrupación única en el 

centro de distribución

• Gestiona el inventario en órdenes y en tránsito 

por canal mientras mantiene una sola orden de 

compra consolidada en todos los canales

• Integración lista para usar con la solución de 

Optimización del Inventario de Manhattan

Características + Funciones 

• Establece reglas alrededor de la disponibilidad 

de inventario con base a una variedad de 

factores, incluyendo el canal de venta, la 

marca comercial, el método de entrega, la 

estacionalidad, la capacidad de la tienda, la 

accesibilidad del inventario, la disposición 

del inventario, las reglas de presentación de 

existencias, etc.

• Gestiona la disponibilidad a través de 

restricciones operativas tales como cortes de 

cumplimiento o la carga de trabajo en la tienda

• Proporciona a los canales de venta con una 

visión global del inventario a través de un 

servicio centralizado

• Genera alertas de las existencia de inventario 

en tiempo real

*Patentes Pendientes
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