
Escalando nuevas alturas  
con la solución líder de 
warehouse management 
NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION FRANCES NECISTA UN 
SISTEMA FLEXIBLE PARA SU ADMINISTRACION 

Columbia Sportswear ha disfrutado de un crecimiento consistente desde su 

fundación en 1938 cerca de la rivera del Río Columbia en Oregon. Hoy en día, 

la compañía distribuye sus productos a 13,000 tiendas en 76 países. Columbia 

Sportswear tiene una variedad de prendas de vestir que van desde suéteres y 

pantalones para esquiar hasta gorros y botas, así como una gran selección de 

prendas para niños. Columbia Sportswear inició sus operaciones en Europa a 

mediados de la década de los 90, trabajando por medio de operadores logísticos 

localizados en los Países Bajos. En el año 2002 Columbia decidió manejar por si 

misma la distribución de su producto en Europa y compró un lote de 80,000 metros 

cuadrados en Cambrai, cerca de Lille, Francia.

El reto principal de Joseph Senne, Director de Logística para Europa, y de Jean-

Christophe Koral, Gerente de Sistemas, era manejar una carga de trabajo que 

fluctuaba enormemente de acuerdo a la demanda por estación. La primavera y 

el otoño son las temporadas más ocupadas para Columbia Sportswear ya que las 

órdenes para la siguiente estación tienen que ser despachadas. A pesar de que la 

compañía es capaz de pronosticar la demanda con un alto nivel de exactitud, aun tiene 

que enfrentar el gran incremento de actividad en un periodo de tiempo muy corto.

COMLUMBIA SPORTSWEAR INSTALA UNA IMAGNEN DEL 
SISTEMA WARHEOUSE MANAGEMENT DE MANHATTAN QUE 
UTILIZA EN  EL CENTRO DE DISTRIBUCION AMERICANO 

Para el nuevo centro de distribución, que inicialmente manejaría varios 

millones de artículos al año, la automatización claramente jugaría una parte 

vital en mantener bajos los costos por unidad. Tim Boyle, nieto del fundador 

de la compañía, tomo la decisión de implementar la solución de Warehouse 

Management de Manhattan Associates sobre la plataforma IBM i, para ser el 

cerebro de la operación del centro de distribución.

La combinación de Manhattan Associates e IBM ya había sido instalada y estaba 

funcionando bien en Estados Unidos en el centro de distribución de Rivergate. El 

sistema era flexible, podía manejar operaciones manuales si era requerido, y, lo mas 

importante para la tranquilidad de Columbia Sportswear, venia de compañías bien 

establecidas y reconocidas en el mercado. 

Reto:                      
Columbia Sportswear necesita 
un sistema para el manejo de su 
nuevo centro de distribución en  
Francia.

Meta:
El nuevo sistema necesita 
responder rápido a los cambios 
dramáticos de demanda y 
asegurar precisión en las órdenes.

Solución:
Columbia Sportswear decide 
instalar la misma configuración 
del sistema de Warehouse 
Management de Manhattan en 
Francia como lo hizo en EEUU

Resultados:
Columbia Sportswear alcanza 
99.5% exactitud, flexibilidad, 
velocidad, y control sobre el 
planeamiento y proceso de 
trabajo.

Casa Matriz: Ginebra, Suiza  
Centros de Distribución: 1 
Plataforma: IBM i
Solución de  
Manhattan Associates: 
Warehouse Management
Equipo de Radio Frecuencia: 
Terminales de Muñeca y  
escaners Symbol
Equipo de Manejo de Materiales:  
Surtidor Beumer

Supply Chain Optimization…Planning through Execution

“Ahora tenemos una exactitud en las ordenes  
del 99.5%.” 

Director de Logística para Europa 
Columbia Sportswear
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Debido a ello, el centro de distribución Europeo seleccionó 

una copia casi exacta del sistema de Warehouse Management 

que se usa en Estados Unidos. El proyecto fue administrado por 

B+, una compañía Francesa especializada en la automatización 

de bodegas. Un Warehouse Control System (WCS) de Savoye, 

integrado con la solución de Warehouse Management de 

Manhattan Associates, fue implementado para operar las cintas 

transportadoras, el surtidor y diez grúas Daifuku. El sistema estuvo 

completamente en producción en menos de nueve meses.

EL SISTEMA DE MANHATTAN MANEJA EL FLUJO 
DE TRABJO Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD 

La mayoría de los productos de Columbia Sportswear son 

manufacturados en el Lejano Oriente. Estos llegan a Europa vía 

Rótterdam en los Países Bajos y son distribuidos hacia el centro 

de distribución de Cambrai vía ferrocarril. A cada caja se le 

asigna una “placa” cuando llega al área de recibo. La solución de 

Warehouse Management de Manhattan Associates elije entonces 

el área de surtido hacia la cual se debe enviar la caja. El sistema 

hace esta selección al azar para asegurar que no se originen 

cuellos de botella por el flujo de un tipo particular de producto. 

Pistolas de RF (Radio Frecuencia) son utilizadas para leer las cajas 

y actualizar el sistema de Warehouse Management.

La solución de Warehouse Management no solo optimiza la 

trayectoria de las cajas y los artículos dentro de la bodega, sino 

que también administra los patrones de trabajo del personal de 

la bodega. “El sistema le dice a la persona que es lo siguiente 

que debe hacer,” explica Jean-Christophe Koral. “Por ejemplo, si no 

hay nada para descargar, al operario se le puede dar instrucciones 

para que haga revisión de inventario y se asegure de que las cajas 

en un estante concuerdan con el numero en el sistema.”

Cuando se necesita una caja para satisfacer una orden, la 

solución de Warehouse Management dirige al operario para 

que la coloque en una cinta transportadora. Una vez allí, esta 

es escaneada y enviada para despacho inmediato o para 

procesamiento adicional. Otros servicios adicionales podrían 

ser por ejemplo, la aplicación de una etiqueta especial o 

la elección de artículos individuales para llenar diferentes 

ordenes. El proceso de clasificación también es controlado 

por la solución de Warehouse Management, la cual trabaja en 

conjunto con el sistema de control de bodega (WCS). Cuando 

se escanean artículos individuales para una orden, el software 

envía la información al WCS, el cual a su vez le indica a la cinta 

transportadora que los envíe a la rampa correcta, donde caen en 

un recipiente listo para empacar.

COLUMBIA SPORTSWEAR OBTIENE FLEXIBILIDAD 
CON MAS PRECISION Y VELOCIDAD 

Con la solución de Manhattan, el centro de distribución de 

Cambrai alcanzó sus metas de:

•  Calidad de servicio. La solución de Warehouse Management de 

Manhattan Associates ha mejorado la habilidad de Columbia 

Sportswear de hacer entregas a tiempo, en la cantidad correcta, 

y en el lugar indicado.

•  Flexibilidad. El sistema puede manejar los incrementos en 

volumen en el centro de distribución durante las estaciones de 

primavera y otoño. 

•  Exactitud. Durante cada etapa del proceso se hacen revisiones 

para que los errores en las órdenes sean eliminados por 

completo.

•  Rapidez. Varios miles de clientes de diferentes tamaños pueden 

ser abastecidos durante las temporadas altas. 

•  Control. Se puede optimizar la planeación de las cargas de 

trabajo y realinear los procesos para hacer mejor uso del 

tiempo del personal y evitar los cuellos de botella.

La exactitud en Cambrai es excepcional. “Ahora tenemos una 

exactitud en las ordenes del 99.5%,” declara Joseph Senne. “El 

resto tiene que ver con fallas de seguridad durante el proceso de 

transporte, en lo cual estamos trabajando duro para resolver.”

“Otro beneficio para nosotros es que el sistema es un reflejo 

preciso del sistema que utilizamos en los Estados Unidos,” 

añade Jean-Christophe Koral, “A propósito, hemos hecho 

una copia exacta de la implementación en los Estados Unidos 

para así poder aplicar aquí cualquiera de sus modificaciones y 

actualizaciones de manera mas fácil.” 

Otro beneficio para nosotros es que el sistema es 
un reflejo preciso del sistema que utilizamos en los 
Estados Unidos. A propósito, hemos hecho una 
copia exacta de la implementación en los Estados 
Unidos para así poder aplicar aquí cualquiera de sus  
modificaciones y actualizaciones de manera mas fácil.” 

Jean-Christophe Koral, Gerente de Sistemas  
Columbia Sportswear


