
adidas Group implementa 
las soluciones Manhattan 
para apoyar sus operaciones 
globales de distribución 
Éxito Deportivo 

didas Group es uno de los líderes mundiales en la industria de los artículos 
deportivos, ofreciendo una amplia gama de productos alrededor de sus 

tres segmentos principales: adidas, Reebok y TaylorMade-adidas Golf. Después 
de una revisión estratégica de sus operaciones de distribución mundial, adidas 
Group decidió adoptar una nueva plataforma de sistemas para la cadena de 
suministros en tres de sus Centros de Distribución, que le permitiría a la compañía 
manejar el creciente nivel de complejidad a través de su red de distribución global. 
Los nuevos sistemas no solamente necesitarían gestionar las etiquetas de las 
diferentes marcas, tendrían además que manejar muchas variables asociadas con la 
distribución de artículos deportivos a escala mundial. 

El Historial De Éxito Adecuado

Manhattan Associates fue elegido por su profunda habilidad en apoyar 
a las empresas para alcanzar sus retos en la cadena de suministro, por su 
probado historial de éxito en implementaciones internacionales y debido a su 
experiencia en los sectores de calzado y de vestuario. adidas Group adquirió 
varios componentes de soluciones de Administración de la Distribución de 
Manhattan, incluyendo la Administración de Almacén (Warehouse Management), 
Administración de Mano de Obra (Labor Management), Optimización de 
Ubicaciones (Slotting Optimization) e Inteligencia de la Cadena de Suministro 
(Supply Chain Intelligence).
 
Jarno de Laat, Senior Manager Competence Centre Operations – Distribution, 
adidas Group Global IT, señaló, “Manhattan Associates tenía el historial de 
éxito adecuado. La compañía fue capaz de demostrar su entendimiento de las 
complejidades de nuestra industria y que tenía un alcance lo suficientemente 
amplio para apoyarnos en una implementación global.”
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“ Manhattan Associates tenía el historial de 
éxito adecuado. La compañía fue capaz de 
demostrar su entendimiento de las complejidades 
de nuestra industria y que tenía un alcance lo 
suficientemente amplio para apoyarnos en una 
implementación global.”

  Jarno de Laat, Senior Manager Competence Centre   
  Operations – Distribution, adidas Group Global IT
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Solución:
Las soluciones de Administración de la 
Distribución de Manhattan Associates, 
seleccionadas para los tres sitios 
estratégicos en los EUA, Europa y Asia. 

Resultados:
Modelo estandarizado de sistemas de 
distribución, mayor control y visibilidad 
de la cadena de suministro, exactitud de 
inventario mejorada.

Sede: Herzogenaurach, Alemania  

Centros de Distribución:  
Spartanburg, Carolina del Sur, EUA 
(100,000 metros cuadrados) 
Manchester, Reino Unido 
(50,000 metros cuadrados) 
Seúl, Corea del Sur 
(14,000 metros cuadrados)

Soluciones Manhattan:  
Administración de Almacén (Warehouse 
Management) para Open Systems 
Inteligencia de la Cadena de Suministro  
(Supply Chain Intelligence) 
Administración de Mano de Obra  
(Labor Management) 
Optimización de Ubicaciones (Slotting 
Optimization)

Sistemas integrados (interfaces): 
Transportadores, clasificadores, Put-to-Light, 
Radio-frecuencia, ERP

Reto:
Mejorar la plataforma de los sistemas de 
cadena de suministro de adidas Group, 
a través de todas las marcas. Lograr una 
mejor visibilidad y control de los procesos 
soportados en el sistema de la cadena de 
suministro, a través de todas las marcas.
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adidas Group inició la primera fase de su implementación 
multi-site en tres ubicaciones. Estas incluyeron a los centros de 
distribución estratégicos de la compañía en Seúl, Corea del Sur y 
Manchester en el Reino Unido, junto con su almacén de ropa en 
Spartanburg, Carolina del Sur, EUA. Las tres implementaciones 
fueron dispuestas para ejecutarse en paralelo.

Tabajo En Equipo 

El proyecto fue manejado por la combinación de un equipo 
propio de adidas Group y consultores de Manhattan Associates. 
adidas coordinó este proyecto desde su sede IT (Information 
Technology) en Alemania, donde el software de Manhattan 
Associates está físicamente alojado. Las implementaciones 
en los sitios de ropa del Reino Unido y los Estados Unidos 
fueron las más complejas, ya que los Centros de Distribución se 
encuentran altamente automatizados. El software de Manhattan 
Associates necesitó integrarse con el sistema de control, 
gestionando el equipo de manejo de materiales (MHE). A pesar 
de estos desafíos, las implementaciones en los tres sitios fueron 
completadas a tiempo y la fase de pruebas en vivo identificó 
solo un pequeño número de cambios de configuración que se 
requerían para afinar el sistema de apoyo para las operaciones 
de adidas. Los Centros de Distribución que se ejecutan con 
la solución de Manhattan Associates ya están operando a una 
velocidad de procesamiento de transacciones más rápida que 
la de cualquier otro almacén de la empresa, y la interface con el 
sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de adidas ha hecho 
accesible una mayor cantidad de información disponible para 
los gerentes y administradores.

Tras el éxito de esta primera fase del proyecto, adidas declaró 
al equipo de proyecto involucrado en la implementación de la 
solución Manhattan como “El Equipo de Proyecto más Exitoso 
en el 2008”.

Los Centros de Distribución que se ejecutan con 
la solución de Manhattan Associates ya están 
operando a un nivel de velocidad de procesamiento 
de transacciones más rápida que la de cualquier 
otro almacén de la empresa, y la interface con el 
sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de 
adidas ha hecho accesible una mayor cantidad  
de información disponible para los gerentes  
y administradores.
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