
Giant Eagle Reduces los  
Costos y Brinda Mayor Valor  
a sus Clientes con Soluciones para  
la Cadena de Suministro 
Varios sistemas obsoletos, crearon barreras para una mayor eficiencia y 
reducción de costos

no de los más grandes retailers y distribuidores de abarrotes y alimentos 
en los EE.UU., Giant Eagle, es el principal minorista de supermercados en 

su región con 221 supermercados, 140 tiendas y estaciones de gasolina en todo 
Pennsylvania, Ohio, Virginia Occidental y Maryland. Cada tienda tiene entre 20.000 
y 60.000 artículos, de los cuales más de 7.000 son ofrecidos bajo el programa de 
marcas propias de la empresa.

Giant Eagle operaba cinco centros de distribución, que iban desde los 9,000 a 80,000 
metros cuadrados, donde estaban usando tecnología obsoleta por lotes con múltiples 
sistemas en varios lugares para ejecutar sus operaciones de la cadena de suministro. 
Básicamente Giant Eagle había maximizado sus capacidades y la eficiencia de costos 
que se podrían alcanzar con sus sistemas actuales. La empresa quería encontrar un único 
proveedor capaz de satisfacer todos sus requerimientos para su cadena de suministro e 
incluir funcionalidad avanzada, procesamiento de órdenes de flujo continuo, recolección 
por tienda (put-to-store picking), y funciones extendidas de RF y voz.

Giant Eagle Elige a Manhattan por su Sólido Entendimiento de la Industria 
de Abarrotes y Alimentos 

Giant Eagle inicialmente entrevistó a más de 10 empresas en su búsqueda de la 
mejor solución. Cuatro proveedores quedaron en la lista final y Giant Eagle solicitó 
una demostración detallada de cada finalista. Hilzendeger explicó: “Queríamos 
trabajar con una empresa de la cadena de suministro que tuviera un sólido 
entendimiento de nuestra industria y que pudiera crecer con nosotros. Teníamos 
que estar seguros de que pudieran entrar y asociarse con nosotros para desarrollar 
la funcionalidad específica para el sector de abarrotes que necesitábamos.”

Según James Hilzendeger, Director de Giant Eagle, “En resumidas cuentas, 
necesitábamos continuar la reducción de los costos y mejorar nuestra propuesta 
de valor al cliente. Utilizamos la metodología del Sistema de Producción de Toyota, 
que considera los clientes, la calidad y la gente en un esfuerzo por aumentar la 
eficiencia operativa en general. Las soluciones de Warehouse Management y  
Labor Management son un componente importante de esta estrategia”.

U

“ Las soluciones de Manhattan nos dan la capacidad 
y eficiencia que necesitamos, mientras eliminamos 
costos de nuestra cadena de suministro”. 

  James Hilzendeger, Director
  Giant Eagle  

El Desafío:
Giant Eagle estaba utilizando tecnología 
de proceso por lotes obsoleta y 
dependía de múltiples sistemas en varias 
ubicaciones. La compañía necesitaba 
reducir los costos y mejorar su propuesta 
de valor al cliente.

La Solución:
Giant Eagle implementó las soluciones  
de Gestion de Bodega, Planificación 
& Ejecución del Transporte, Labor 
Management y Extended Enterprise 
Management para obtener nuevas 
capacidades y eficiencia y reducir los 
costos de la cadena de suministro.

El Resultado:
La exactitud de procesos de  
Entrada / Salida es superior al 99,9%, la 
productividad mejoró del 8 al 10% en el 
centro de distribución de salud y belleza 
y del 3 al 5% en los demás.

Sede Corporativa: Pittsburgh, PA  

Centros de distribución: 6

Soluciones de Manhattan:  
Administracion de Almacenes, Planificación & 
Ejecución del Transporte, Administracion del 
Personal, Administracion Empresarial Extendida

Solución de Voz: Vocollect Voice

Giant Eagle 

is a Supply Chain 
LeaderAssociates
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Manhattan y Giant Eagle Desarrollan en Conjunto  Capacidades 
Avanzadas Específicas para la Industria de Abarrotes

La estrategia de implementación era iniciar la operación en 
vivo con Warehouse Management y  Labor Management en 
las instalaciones más complejas, para luego implementar las 
soluciones en las otras ubicaciones.

Un equipo dedicado de Giant Eagle y Manhattan, desarrollaron 
en conjunto una serie de capacidades avanzadas específicas para 
abarrotes, incluyendo codificación avanzada de datos, opciones 
avanzadas de acomodo dirigido,  seguimiento de tareas en 
tiempo real y la funcionalidad de recolección por tienda (put-
to-store). Las capacidades en tiempo real de las soluciones, 
permiten la administración de prioridades en el reabastecimiento 
que garantiza que el producto esté en la ubicación de surtido en 
el momento adecuado, reduciendo el salto de líneas de surtido 
u órdenes incompletas y eliminando la necesidad de actividades 
de seguimiento. 

La solución de Labor Management fue un componente 
necesario para el inicio del funcionamiento en vivo de todas las 
ubicaciones, dado que algunos estándares de mano de obra 
ya estaban implementados. Además, a través de la integración 
proporcionada por la solución de Manhattan, Giant Eagle puede 
utilizar más eficazmente todas las capacidades de su sistema de 
voz Vocollect.

Hoy en día, Giant Eagle utiliza las soluciones de Manhattan 
para ejecutar todas las operaciones en sus seis centros de 
distribución, incluida la recepción con radiofrecuencia, acomodo 
dirigido, utilizando la administración de prioridades en las tareas 
de  reabastecimiento, surtido con voz, carga con RF, acomodo 
por tienda (put-to-store), gestión de socios comerciales, Labor 
Management y reportes avanzados.

La exactitud en los procesos de entrada y salida superan el 
99,9%; la productividad de mano de obra aumenta entre  8-10% 

Desde la implementación de las soluciones, Giant Eagle ha 
mejorado la exactitud en la recepción durante la entrada 
y la salida de productos. “En el pasado, los artículos eran 
etiquetados incorrectamente con frecuencia. Ahora estamos 
en el 99,9% de exactitud con el etiquetado de placas (LPNs) 
y recibimos los artículos correctos en nuestros almacenes”, 
comentó Hilzendeger. Además, la compañía ha reducido el 
número de contenedores mal enviados a cero. Los contenedores 
transportan ciertos productos pequeños, tales como artículos de 
salud y belleza a las tiendas Giant Eagle.

Giant Eagle ha duplicado el número de horas de mano de 
obra directa sobre el estándar de trabajo, lo que resulta en un 
aumento significativo de la productividad. Hilzendeger explicó: 
“Ahora tenemos la mayoría de las horas de mano de obra 
directa utilizando un estándar de trabajo, lo que ha mejorado la 
productividad del 8 a 10% en nuestro centro de distribución de 
productos de salud y belleza”. Otros almacenes han registrado 
un aumento del 3-5% en su productividad.

Utilizando la capacidad de habilitación de proveedores del 
Extended Enterprise Management, Giant Eagle recibe los 
datos electrónicamente para cada LPN / tarima para un rastreo 
automático de códigos / fechas, seguimiento de lotes y rastreo 
por país de origen. Además de mejorar el seguimiento general, 
estas capacidades han simplificado la recepción y mejorado el 
proceso de retirada del mercado (recall). 

Giant Eagle planea seguir reduciendo el tiempo para el 
reabastecimiento de las estanterías de las tiendas, el tiempo 
desde el ingreso del pedido hasta la entrega al centro de 
distribución, y el tiempo desde el proveedor al centro de 
distribución. Hilzendeger dijo: “Con la capacidad de tiempo real 
proporcionada por las soluciones de Manhattan, somos capaces 
de capturar y analizar el tiempo necesario para cada paso del 
proceso de distribución. Estas mejoras nos permitirán aumentar 
el rendimiento y en última instancia, reducir nuestra inversión en 
inventarios y requerimientos de espacio.”

“El negocio de los abarrotes en todo EE.UU. es plano o 
experimenta un crecimiento de un dígito. Estamos creciendo 
a un ritmo mucho más rápido que la industria en general y 
queríamos apoyar nuestro crecimiento sin añadir ladrillos y 
costos. La funcionalidad de las soluciones de Manhattan nos dan 
la capacidad y eficiencia que necesitamos, mientras eliminamos 
costos de nuestra cadena de suministro”. 

Con la capacidad de tiempo real proporcionada 
por las soluciones de Manhattan, somos capaces de 
capturar y analizar el tiempo necesario para cada 
paso del proceso de distribución. Estas mejoras nos 
permitirán aumentar el rendimiento y en última 
instancia, reducir nuestra inversión en inventarios  
y requerimientos de espacio.

James Hilzendeger, Director
Giant Eagle
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