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“Hemos visto una reducción de inventario  
del 8 al 10 por ciento en nuestro centro  
de distribución gracias a Replenishment.  
Y tenemos objetivos ambiciosos para  
conseguir una reducción mayor”.

– Pet Supplies Plus

UNA VISTA ÚNICA DE LA ESTRATEGIA DE INVENTARIO  
DE SU EMPRESA
Manhattan Active™ Inventory le permite obtener al fin una perspectiva única e integral 
de todos los aspectos de su estrategia de inventario. Desde la planificación financiera 
anual hasta los pedidos de reposición diarios y la alineación periódica del plan 
empresarial, Manhattan Active Inventory le ofrece las herramientas que necesita para 
asegurarse de que sus estrategias de inversión en inventario generen el máximo nivel 
de valor y rentabilidad, a fin de que Push Possible™ sea una realidad en su empresa. 

ENTRE EN LA ERA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL  
INVENTARIO OMNICANAL
Mejorar los niveles de servicio, aumentar las ventas y reducir el inventario. Estos 
conceptos han sido los pilares de la optimización avanzada del inventario durante 
décadas. No obstante, en la era del comercio digital y de la gestión logística 
omnicanal, las reglas de la optimización del inventario han cambiado. El inventario se 
consume de nuevas y distintas maneras y en tiempo real, lo cual convierte en obsoletas 
muchas de las metodologías de gestión del inventario utilizadas en la actualidad. 
En este nuevo panorama, los métodos anteriores no funcionan. Manhattan Active 
Inventory ofrece innovación y perspectivas frescas a fin de abordar los desafíos del 
inventario omnicanal de hoy.

IMPULSE LA INNOVACIÓN A LA VELOCIDAD DE LA NUBE
Para estar activo se requiere un método flexible en el que las empresas puedan 
aprovechar la tecnología más reciente rápidamente. Para lograr un ritmo más rápido 
y fomentar una innovación constante, las soluciones Manhattan Active Inventory están 
diseñadas para adaptarse. Las soluciones están disponibles con una amplia variedad 
de opciones de instalación (nube pública, nube privada, gestionada/alojada o local), 
con el fin de atender diversas necesidades, prestaciones y presupuestos. Además, 
gracias a la opción de recibir actualizaciones anuales, podrá asegurarse de que 
siempre cuenta con las innovaciones de inventario más recientes de Manhattan.

PUSH POSSIBLE™ 
PARA SU INVERSIÓN EN INVENTARIO
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MAXIMICE LA RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS DE INVENTARIO
En muchas empresas, el inventario es la mayor inversión continua que se hace, de modo 
que es crucial sacar el mayor provecho de esa inversión. Las soluciones Forecasting & 
Replenishment de Manhattan permiten maximizar las ventas y el servicio al cliente de los 
vendedores minoristas y mayoristas con la menor inversión de inventario posible. Estas 
soluciones combinan innovación líder del mercado, algoritmos avanzados y análisis de 
datos con una experiencia de usuario intuitiva y visualmente impactante; lo que ayuda a 
mejorar el valor para el accionista a partir de cada operación de inventario.

OPTIMIZACIÓN DEL INVENTARIO OMNICANAL
Las estrategias de transformación omnicanal han impulsado profundos cambios en 
las operaciones, muchos de los cuales han generado trastornos considerables en los 
planes de inventario optimizados. Todo por un buen motivo: cumplir las expectativas 
de los clientes y fomentar su fidelidad. En un mundo en el que la oferta puede ser 
aprovechada por cualquier canal, para cualquier tipo de gestión logística y en cualquier 
momento, los métodos de previsión y reposición tienen que evolucionar. La demanda 
ya no es unidimiensional y la oferta de inventario se debe considerar de manera mucho 
más detallada que en el pasado. Manhattan Replenishment incluye formas únicas de 
modelización y optimización del inventario, de modo que las estrategias de venta y 
cumplimiento de pedidos se determinen por canal.

ANÁLISIS SUPERIOR QUE IMPULSA LA INNOVACIÓN MÁXIMA
Las soluciones Forecasting & Replenishment de Manhattan surgieron de la creencia de 
que análisis más avanzados ofrecen a nuestros clientes un mayor retorno de la inversión en 
inventario. Hemos mantenido esa creencia como pilar central de la estrategia de nuestras 
soluciones durante muchos años, y eso ha generado avances innovadores en el ámbito de 
la gestión del inventario. Ahora, Manhattan ofrece prestaciones basadas en el aprendizaje 
automático, lo cual permite que nuestras soluciones no solo detecten oportunidades de 
mejorar los resultados, sino que también afinen las estrategias de inventario de forma 
automática para proporcionar beneficios financieros aún mayores a nuestros clientes.

Manhattan Active Inventory le permite obtener  
al fin una perspectiva única e integral de todos 
los aspectos de su estrategia de inventario.
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

La solución Forecasting & Replenishment incluye: Demand Forecasting, 
Replenishment, Multi-Echelon, Sales & Operations Planning y Vendor 
Managed Inventory. Cada uno de estos componentes se ha diseñado 
para aumentar la rentabilidad general de sus activos de inventario.

PREVISIÓN & APROVISIONAMIENTO
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 DEMAND FORECASTING
LA CIENCIA AVANZADA OFRECE  
MAYOR RENTABILIDAD EN LOS  
ACTIVOS DE INVENTARIO
Prever la demanda futura es difícil incluso en el caso de 
los artículos que se venden con más regularidad. Si a eso 
se le añade la lentitud de los distribuidores, los artículos 
intermitentes, la introducción de nuevos artículos y las 
promociones, la previsión de la demanda futura puede ser 
sumamente ardua. Y si eso se multiplica por una red masiva de 
ubicaciones de SKU, el problema se vuelve aún más abrumador. 
Sin embargo, la predicción de la demanda futura es el primer 
paso en toda estrategia de inventario, independientemente del 
sector o del tipo de artículos que se estén gestionando. 

La solución de Manhattan proporciona visibilidad de la 
demanda en la red y combina técnicas de previsión innovadoras 
con limpieza de la demanda, análisis de los patrones de 
temporada y prestaciones de ajuste automático para anticipar 
la demanda de forma precisa hasta en los panoramas más 
complejos. Al utilizar el aprendizaje automático para que los 
métodos de previsión de la demanda evolucionen y se adapten 
constantemente, nuestros clientes se benefician de mayores 
grados de exactitud en la previsión, sin necesidad de mucha 
intervención por parte del usuario. 

Manhattan simplifica la compleja ciencia que hay detrás de la 
previsión de la demanda, ya que el analista se puede centrar 
únicamente en la gestión de aquellas excepciones clave que 
el sistema no logre conciliar. Así, se vuelve más fácil gestionar 
una combinación infinita de ubicaciones y productos, con 
distintos horizontes y agregaciones temporales, a fin de 
habilitar la planificación del surtido, las finanzas y la mercancía, 
además de la reposición. 

Con nuestra solución líder del sector Demand Forecasting, su 
equipo tiene capacidad para:  

– Mejorar la precisión de las previsiones 
– Modelizar la demanda en el caso de los artículos de venta 

lenta e intermitente
– Prever la demanda tanto para la planificación empresarial 

como para las actividades de reposición
– Escalar para satisfacer las necesidades de las redes de  

gran extensión

PRESTACIONES PRINCIPALES DE DEMAND 
FORECASTING
Diseñada para responder rápidamente ante todos los cambios 
de la demanda, la solución Demand Forecasting de Manhattan 
proporciona un conjunto de innovaciones exclusivas que la 
hacen ideal para abordar la naturaleza dinámica de los surtidos 
que abarcan varios canales de demanda.

Características y funciones
– Generar y mantener previsiones a distintos niveles de 

productos y nodos de ubicaciones
– Hacer previsiones según el canal de venta para asegurar 

una perspectiva detallada de las estrategias de suministro 
omnicanal

– Aprovechar las funciones integradas de limpieza de la 
demanda y perfiles de temporada para considerar de forma 
apropiada los patrones en las previsiones

– Detectar y corregir automáticamente los perfiles de 
temporada que sean destructivos

– Percibir y responder a las tendencias y los patrones de 
demanda con el método de adaptación automática Unified 
Forecasting Method™

– Filtrar las excepciones de previsión que no sean esenciales
– Detectar y corregir automáticamente los cambios en  

los patrones de demanda mediante la gestión avanzada  
de excepciones

– Analizar la precisión de los cambios manuales de las 
previsiones frente a la previsión de la demanda mantenida 
por el sistema

– Auditar la gestión de las excepciones de previsión 
– Proteger la integridad del historial de la demanda cuando 

sucedan eventos excepcionales que tengan un impacto 
negativo en la demanda

– Calcular las expectativas de aumento de los eventos 
promocionales basándose en eventos similares ejecutados 
en el pasado

– Hacer un seguimiento del impacto de las promociones en la 
demanda por separado de la demanda base

 

La solución Demand Forecasting de Manhattan proporciona 
un conjunto de innovaciones exclusivas que la hacen ideal 
para abordar la naturaleza dinámica de los surtidos que 
abarcan varios canales de demanda.
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REPLENISHMENT
OPTIMICE EL EQUILIBRIO ENTRE INVENTARIO, 
VENTAS Y NIVELES DE SERVICIO
El hecho de tener una perspectiva clara y precisa de la 
demanda coloca a una empresa en posición para optimizar 
su inventario futuro. Cuándo comprar, qué artículos comprar 
y cuántas unidades de cada uno comprar son preguntas clave 
que se solucionan fácilmente con Replenishment de Manhattan.

REPOSICIÓN PARA EL SECTOR MAYORISTA
Para los mayoristas, el inventario se basa en la protección de 
los márgenes. Al optimizar la reposición, usted asegura los 
mejores niveles de cumplimiento de pedidos con la menor 
cantidad de inventario general y al menor coste total, incluso 
con los clientes que reciben tratamiento especial con niveles de 
servicio garantizados. Manhattan Replenishment permite que 
algunas de las empresas mayoristas más grandes y complejas 
del mundo prosperen en el aspecto financiero, a pesar de que a 
menudo operen con un perfil de operación de bajo margen.

REPOSICIÓN PARA EL SECTOR MINORISTA
En el caso de los minoristas, el inventario tiene que ver con las 
ventas, la protección de las marcas y la satisfacción del cliente. 
Aún siendo a menudo menos rentable, el inventario que se 
mueve con lentitud se conserva porque el cliente demanda 
un surtido completo. El desafío en esos entornos consiste en 
equilibrar la inversión en inventario en una infinidad de canales 
de venta, con la capacidad de la empresa para cumplir con los 
pedidos desde cualquier lugar cuando sea necesario. 

Las prestaciones de Manhattan Replenishment están diseñadas 
para aprovechar la simulación integrada con el objetivo de 
afinar las estrategias de inventario y asegurar el retorno máximo 
de la inversión. Nuestros flujos de trabajo fáciles de usar y 
basados en excepciones guían al analista del inventario hacia 
las tareas más esenciales cada día. 

Al utilizar la solución Replenishment de Manhattan, usted podrá:

– Eliminar el inventario innecesario de su red 
– Reducir el impacto de rupturas de inventario en el 

rendimiento de su empresa
– Mejorar el servicio al cliente y el índice de cumplimiento  

de pedidos
– Aumentar la productividad del analista de inventario
– Fomentar el crecimiento y la expansión de la empresa sin 

aumentar el inventario de forma considerable

– Reequilibrar el inventario en toda su red

Características y funciones
– Priorizar y organizar los flujos de procesos empresariales por 

medio de nuestra agenda diaria personalizada
– Utilizar vistas panorámicas de los parámetros y los datos de 

rendimiento a fin de supervisar la integridad de la inversión  
en inventario

– Personalizar su experiencia de reposición 
– Gestionar el rendimiento del equipo de compras y permitir 

mejoras en el rendimiento basadas en parámetros

Optimización de la reposición
– Utilizar escenarios hipotéticos para evaluar las desventajas 

financieras de las estrategias alternativas de inventario  
de seguridad 

– Diferenciar los objetivos de nivel de servicio en múltiples 
canales de demanda, incluso con una sola reserva de inventario  

– Reducir el impacto negativo que tiene el inventario de 
movimiento lento mediante su categorización según métodos 
de reposición especiales basados en la rentabilidad

– Evaluar la repercusión de las distintas frecuencias de 
reposición en los costes

– Gestionar los requisitos de presentación por fases temporales
– Gestionar las restricciones de espacio por fases temporales
– Asegurar que los pedidos sugeridos siempre estén en 

armonía con los requisitos de tamaño de los paquetes para 
reducir los costes de manipulación

– Cambiar los requisitos de tamaño de los paquetes cen función 
de factores económicos

– Introducir nuevos artículos en los surtidos
– Transferir la oferta y la demanda de los artículos existentes a 

artículos de reemplazo a medida que se introducen
– Ajustar los tiempos de espera a fin de considerar los cambios 

de temporada
– Simular el impacto del inventario de carga frontal durante la 

pretemporada para compensar sus efectos sobre las operaciones

Revisión y aprobación de pedidos
– Acelerar el proceso diario de revisión y aprobación de 

pedidos con flujos de trabajo eficientes
– Automatizar la aprobación de pedidos en función de 

reglas para que el analista del inventario se centre en las 
excepciones significativas

– Preparar los pedidos en tamaños predeterminados basados 
en cualquier unidad de medida (precio, peso, volumen, etc.)

– Rehacer pedidos con rapidez, añadiendo o quitando días de 
suministro según sea necesario

– Dividir los pedidos en varias órdenes de compra 
recomendadas según distintas estrategias de división

Compras oportunistas y promocionales
– Evaluar y ejecutar compras futuras cuando las oportunidades 

de ofertas creen condiciones de compra favorables desde el 
punto de vista financiero

– Evaluar la eficacia de las ofertas sobre la marcha 
– Visualizar y ajustar las influencias promocionales solapantes en 

la demanda prevista

Equilibrio del inventario de la red
– Redistribuir el exceso de inventario cuando haya un 

desequilibrio a lo largo de la red 
– Activar la ejecución de transferencias de inventario para evitar 

situaciones urgentes de ruptura de existencias
– Considerar las oportunidades de contar con varias fuentes  

de transferencia cuando una sola ubicación no logre satisfacer 
las necesidades

– Limitar la transferencia de existencias de alto riesgo

Análisis de rendimiento del inventario
– Seguir y monitorizar el rendimiento de los compradores en 

función de KPI especializados 
– Averiguar el “motivo de la compra” con niveles sofisticados 

de inventario disponible 
– Supervisar e informar a los analistas en cuanto a su rendimiento 

semanal y anual hasta la fecha utilizando diversos indicadores
– Facilitar la colaboración con los proveedores y el departamento 

de operaciones internas mediante el uso compartido de las 
previsiones futuras del volumen de inventario y de pedidos 

PREVISIÓN & APROVISIONAMIENTO

8



MULTI-ECHELON
OPTIMIZACIÓN HOLÍSTICA DEL INVENTARIO 
EN CADENAS DE SUMINISTRO COMPLEJAS 
Y DE VARIOS NIVELES
La optimización del inventario en un solo local puede ser 
suficientemente complicada. Si además se cuenta con varias 
ubicaciones, múltiples niveles en la red y diversas rutas de flujo 
para ciertos productos, la cantidad de variables que pueden 
afectar al inventario y al servicio al cliente se vuelve casi titánica. 

La solución Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO) de 
Manhattan sigue un método holístico de modelización del nivel 
de inventario y del servicio al cliente que asegura que se logren 
los mayores retornos posibles en todo el inventario. 

Las prestaciones de Multi-Echelon de Manhattan están 
profundamente enraizadas en el ADN de la solución 
Replenishment. La nuestra no es una solución aparte, más 
bien es una parte inherente de la forma en que Replenishment 
optimiza los procesos cuando la red de la cadena de suministro 
no es de un solo nivel.

Con Multi-Echelon Inventory Optimization, usted podrá:

– Lograr la mayor cantidad posible de objetivos del servicio al 
cliente con la menor cantidad de inventario total en la red

– Mejorar las rotaciones del inventario, lo cual libera el capital 
de explotación

– Alinear las decisiones respecto a las políticas de inventario en 
todos los niveles de la cadena de suministro

– Automatizar las reacciones relacionadas con el inventario en 
un nivel cuando la estrategia de demanda, oferta o inventario 
cambie en otro nivel

– Reducir el impacto del efecto látigo en el inventario de la red

Características y funciones
– Utilizar una sola solución y una sola instalación para toda la red
– Optimizar las estrategias de inventario a través de los 

distintos niveles para sincronizar las necesidades en cada 
escalón de la red 

– Generar proyecciones de demanda para la actividad futura 
de pedidos de inventario, lo cual impulsa la demanda en los 
escalones superiores 

– Actualizar todas las proyecciones de pedidos en tiempo real 
a lo largo del día laborable

– Asignar las existencias restringidas cuando el escalón inferior 
tenga pocas existencias 

– Tener en cuenta los factores de riesgo del tiempo de 
preparación del proveedor en la estrategia de reposición  
de los escalones inferiores
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VENDOR MANAGED INVENTORY
LA REPOSICIÓN COMO SERVICIO: CREE 
VALOR AL MISMO TIEMPO QUE FORJA 
RELACIONES COMERCIALES DURADERAS
Los fabricantes y proveedores a menudo no tienen visibilidad 
de los niveles de inventario y de las ventas de sus productos a 
los clientes finales. Reciben los pedidos, fabrican y planifican las 
existencias necesarias para despachar esos pedidos, y cumplen 
con ellos. 

Por lo tanto, su función en la cadena de suministro es a menudo 
bastante reactiva. Eso les deja poco margen para racionalizar la 
planificación de la producción y el suministro, optimizar el flujo 
total del inventario y posicionarse de manera estratégica para 
prestar servicio a sus clientes.

Vendor Managed Inventory (VMI) de Manhattan invierte la 
responsabilidad sobre las existencias y la transfiere del mayorista 
y/o minorista al proveedor o fabricante que se encuentra en un 
nivel superior de la cadena. VMI ofrece a los proveedores acceso al 
inventario esencial en los niveles inferiores y a los datos de ventas. 
Esto, combinado con la sofisticada metodología de previsión 
de la demanda y reposición, permite que los proveedores 
gestionen la reposición de productos y mejoren el rendimiento 
de las existencias en favor de los clientes finales. De esta forma, 
la reposición como servicio se convierte en una realidad.

Gracias a nuestra solución VMI líder del sector, los proveedores 
y fabricantes tienen capacidad para: 

– Supervisar las posiciones del inventario del cliente final
– Seguir y analizar las actividades de venta para proporcionar 

una perspectiva acertada de la demanda que se aproxima, 
la cual se puede aplicar a los procesos de planificación del 
suministro y/o de la producción 

– Ofrecer un mejor nivel de servicio con un inventario general 
reducido 

– Mejorar el rendimiento de las existencias para los clientes finales 
– Reducir los costos de reposición de los minoristas y mayoristas 

(en otras palabras: los clientes finales)

– Forjar relaciones laborales más estrechas con los clientes 
estratégicos más importantes

Características y funciones
– Priorizar y organizar los flujos de procesos empresariales por 

medio de nuestra agenda diaria personalizada
– Utilizar vistas panorámicas de los indicadores y los datos  

de rendimiento a fin de supervisar la integridad de la  
inversión en inventario

– Personalizar su experiencia de reposición 
– Gestionar el rendimiento del equipo de compras y permitir 

mejoras en el rendimiento basadas en indicadores

Optimización de la reposición
– Establecer objetivos de servicio acordados por ubicación o 

por SKU y ubicación, según sea necesario, para cumplir los 
acuerdos hechos con los clientes 

– Evaluar la repercusión de las distintas frecuencias de 
reposición en los costes 

– Importar el ajuste por fases temporales de los requisitos 
de presentación y espacio a fin de cumplir los cambios de 
planograma planificados

– Modelizar los nuevos artículos que se estén introduciendo 
en los surtidos de los clientes

– Transferir la oferta y la demanda de los artículos existentes  
a artículos de reemplazo a medida que se introducen 

– Anticipar la influencia que tendrán las promociones en  
el inventario de sus clientes y ajustar la reposición de  
forma proactiva 

Revisión y aprobación de pedidos
– Acelerar el proceso diario de revisión y aprobación de 

pedidos con flujos de trabajo eficientes
– Lograr que el analista del inventario se centre en las 

excepciones significativas mediante aprobaciones de 
pedidos basadas en reglas

Análisis de rendimiento del inventario
– Seguir y monitorizar el rendimiento de los compradores en 

función de KPI especializados 
– Supervisar e informar a los analistas en cuanto a su rendimiento 

semanal y anual hasta la fecha utilizando diversos indicadores
– Facilitar la colaboración con los clientes finales mediante el 

uso compartido de las previsiones futuras del volumen de 
inventario y de pedidos 

PREVISIÓN & APROVISIONAMIENTO
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SALES & OPERATIONS PLANNING
ALINEE SU PLAN ESTRATÉGICO DE 
INVENTARIO EN TODA LA EMPRESA
La solución Sales and Operations Planning (S&OP) de 
Manhattan facilita que todas las partes internas interesadas en 
toda la empresa puedan alinear el plan de inventario a corto 
plazo con sus restricciones operativas y financieras actuales. 
S&OP de Manhattan permite que las empresas ajusten el plan 
de inventario con un movimiento fluido y agregado cuando las 
restricciones de recursos o de finanzas impulsan la necesidad 
de cambio. 

Con S&OP, usted podrá consolidar rápidamente los planes 
de venta e inventario en todos los niveles de la organización 
con los datos de demanda actual obtenidos de Demand 
Forecasting y las previsiones de pedidos procedentes de 
Replenishment, a fin de formular una sola perspectiva de la 
repercusión sobre el inventario en toda la empresa. Además, la 
solución facilita la alineación del inventario, al permitir que los 
usuarios clave modifiquen las porciones de ventas e inventario 
del plan en función de las valoraciones procedentes de otras 
áreas de la empresa. 

NO SOLO SE TRATA DE UNA  
REUNIÓN MENSUAL DE S&OP
Aunque su empresa ya haya adoptado una práctica de 
planificación de ventas y operaciones (S&OP), los trastornos 
frecuentes que se producen en la cadena de suministro aún 
existen. La solución S&OP de Manhattan no da nada por 
sentado en cuanto a si la necesidad de alterar los planes de 
inventario futuros realmente proviene de una reunión de S&OP 
o no. Independientemente del “porque” del cambio, S&OP 
permite la alineación constante y automatizada de los objetivos 
de los altos ejecutivos con el equipo de compras.

Con nuestra innovadora solución S&OP, los minoristas y 
mayoristas tienen capacidad para:

– Supervisar la convergencia del plan financiero de la empresa 
con la previsión de la demanda próxima y los niveles de 
inventario previstos

– Garantizar la alineación empresarial entre funciones para lograr 
una única estrategia válida de inventario para toda la empresa

– Superponer las limitaciones operativas logísticas y financieras 
a corto plazo con la estrategia de compra de inventario 

– Reducir los gastos operativos evitables de la cadena  
de suministro

– Acelerar el tiempo de reacción cuando se producen 
interrupciones a gran escala que afectan a la planificación  
y a la ejecución

– Posibilitar un proceso de S&OP óptimo

Características y funciones
– Consolidar los indicadores clave de ventas e inventario en una 

sola herramieta de S&OP 
– Admitir el despliegue de horizontes de planificación de 12 a 

18 meses
– Examinar en detalle o de forma general varios niveles 

jerárquicos de producto, ubicación y tiempo 
– Utilizar jerarquías ilimitadas de producto, ubicación y tiempo
– Proporcionar informes sumamente gráficos y visualizaciones 

de datos integradas
– Simular el impacto que tendrán los ajustes del plan antes  

de confirmarlos 
– Gestionar el proceso de S&OP a niveles globales y después 

desglosarlo a nivel de SKU para el consumo por parte de 
Replenishment 

– Alinear las decisiones de S&OP de forma fluida con Demand 
Forecasting & Replenishment 

– Ofrecer transparencia y visibilidad de los ajustes de S&OP por 
parte del equipo de Replenishment and Forecasting

– Sacar partido de Store Clustering de Manhattan para 
interactuar con S&OP Workbench en función de grupos de 
ubicaciones basados en indicadores 
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PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA,  
MAYORES BENEFICIOS
Todas las empresas realizan algún tipo de planificación, independientemente del sector 
en el que se encuentren y de si sus ventas son B2B, B2C o de ambos tipos. Las actividades 
de planificación pueden incluir la definición de objetivos financieros desde los niveles 
jerárquicos superiores para el año en curso, la modelización de la repercusión que 
tendrá la apertura de nuevas tiendas sobre los ingresos y el Margen Bruto del Retorno 
de la Inversión en Inventario (GMROI), las ventas de la siguiente temporada o incluso las 
actividades promocionales que se tenga pensado ejecutar durante el siguiente trimestre. 
Cada proceso de planificación tiene sus propios cronogramas, objetivos y expectativas.

UNA SOLA VERSIÓN DE SU ESTRATEGIA DE INVENTARIO
Es por eso que las soluciones Manhattan Planning abarcan una amplia gama de 
prestaciones, cada una diseñada para asegurarse de que su empresa tenga una 
perspectiva holística de todos los aspectos de su estrategia de inventario. Diseñadas 
para maximizar la productividad de la organización de planificación al reducir el tiempo 
dedicado a recopilar y analizar datos, las soluciones Planning de Manhattan facilitan todos 
sus procesos de planificación de mercancías, de pretemporada y durante la temporada.

REALICE UN PLAN ÚNICO PARA CADA CANAL, REINTEGRADO 
DE MANERA AUTOMÁTICA A NIVEL DE EMPRESA
La planificación minorista de hoy tiene que considerar múltiples dimensiones complejas. 
Además de las jerarquías habituales de producto, ubicación y tiempo, casi todos los 
indicadores comerciales pertinentes varían según el canal. En el pasado, los canales 
se modelaban como tiendas “ficticias”. Con las soluciones Planning de Manhattan, los 
canales son entidades distintas, cada una con sus propios indicadores, los cuales se 
pueden planificar como sea necesario para, en última instancia, volver a agregarse a 
nivel de empresa.

PRONOSTIQUE LO QUE SE SABE, PLANIFIQUE LO QUE NO
Las soluciones Planning de Manhattan se combinan de forma opcional con otros 
componentes de la suite Manhattan Active™ Inventory, de manera que los minoristas 
puedan aprovechar de forma eficaz los procesos optimizados de previsión de la 
demanda, reposición y planificación colaborativa. Nuestras soluciones son continuamente 
adaptables, siempre actualizadas y perfectamente interconectadas. ¿Cuál es el resultado 
final? Su empresa se beneficia de una mejor rentabilidad al aumentar las ventas, los 
márgenes y las rotaciones, al reducir las rebajas y al optimizar el inventario.
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
Manhattan Planning proporciona un enfoque de planificación empresarial 
integral diseñado para el minorista omnicanal de hoy en día; a nivel global, 
regional, de categoría, de artículo y de tienda. Tanto si está planificando las 
promociones de pretemporada, de temporada o próximas, su equipo estará 
capacitado para tomar las mejores decisiones. La solución incluye:

– Financial Planning, que proporciona visibilidad en toda la empresa para establecer objetivos corporativos, 
seguir el rendimiento, afinar las previsiones y reevaluar las hipótesis de rendimiento

– Assortment Planning para lograr la combinación ideal de productos en cada categoría y en cada canal
– Store Planning para la planificación detallada a nivel de ubicación de tienda
– Store Clustering para agrupar de forma inteligente las ubicaciones en función de indicadores clave  

de rendimiento
– Item Planning para la planificación eficiente y precisa a nivel de artículo
– Promotional Planning para gestionar el proceso de creación, previsión  

y planificación de promociones de principio a fin

PLANIFICACIÓN
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FINANCIAL PLANNING
Los formatos de venta multicanal, la segmentación de clientes 
esenciales, la competencia global intensa y los patrones de 
demanda volátiles hacen que el proceso de planificación 
de la mercancía sea más complicado que nunca. A fin de 
determinar la combinación ideal de productos, sus soluciones 
de planificación necesitan flexibilidad para trabajar tanto con 
la estrategia de planificación desde los niveles superiores hacia 
los niveles inferiores como con la estrategia inversa, para cada 
parte del negocio y en cualquier momento.

ANÁLISIS DETALLADO PARA LAS  
PORCIONES MÁS VALIOSAS DEL SURTIDO
Financial Planning de Manhattan permite un proceso iterativo 
para la definición de objetivos de ventas e inventario desde 
los niveles superiores, para el seguimiento del rendimiento, la 
afinación de las previsiones y la reevaluación de las hipótesis. 
Los planificadores pueden desarrollar planes a nivel de 
categoría por canal, con indicadores clave de rendimiento 
específicos de su empresa y teniendo en cuenta el surtido de 
artículos histórico y planificado. 

La simulación de situaciones hipotéticas a fin de predecir el 
impacto que tendrán las tendencias cambiantes permitirá que 
su equipo tome mejores decisiones, y sentará las bases para 
lograr la combinación ideal de mercancías a fin de satisfacer a 
los clientes y lograr los objetivos de ganancias e ingresos.

Características y funciones
– Planificar desde los niveles superiores hacia los inferiores o en 

sentido contrario, antes de la temporada o durante esta y en 
varios canales

– Obtener visibilidad en toda la empresa de los indicadores de 
rendimiento reales, planificados y previstos en varios niveles 
de la organización

– Determinar y hacer un seguimiento de la combinación de 
categorías, la mercancía disponible para la compra y el flujo 
de inventario, tanto antes como durante la temporada

– Utilizar flujos de trabajo intuitivos y detallados con orientación 
dinámica de las vistas de hojas de trabajo

– Propagar (en otras palabras: agregar/desagragar) las 
modificaciones de los indicadores hacia arriba y hacia abajo 
en la jerarquía

– Incluir atributos para la planificación basados en las 
preferencias de los clientes

ASSORTMENT PLANNING
Su misión consiste en mantener a sus clientes contentos y 
ofrecerles los productos que desean en todos los canales.  
En el mundo omnicanal de hoy, los consumidores esperan  
un mensaje de marca coherente, independientemente del 
canal en que compren. También esperan una combinación  
de productos que se adapte a sus necesidades específicas  
en cada mercado local.

La solución Assortment Planning de Manhattan le proporciona 
la capacidad de planificar y ejecutar estrategias de surtido 
dentro de un canal y entre canales, al mismo tiempo que se 
mantienen los atributos únicos de cada canal de venta.

SURTIDOS INTEGRALES MEDIANTE LA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL CANAL
Con Assortment Planning, su equipo podrá utilizar indicadores, 
estructuras, atributos y metodologías específicas del canal con 
el objeto de optimizar el proceso de planificación de surtidos 
previos a la temporada, y de esa manera ofrecer flexibilidad 
a la hora de configurar los atributos de cada canal, como por 
ejemplo: tienda, web, catálogo y mayorista. Este enfoque 
altamente visual e intuitivo asegura que se diseñe el surtido 
perfecto para satisfacer las demandas de sus clientes.

Características y funciones
– Elaborar surtidos haciendo uso de atributos ilimitados 

para tener en cuenta las preferencias de los clientes, la 
disponibilidad del espacio, los criterios de exhibición y la 
mercancía disponible para la compra

– Filtrar y adaptar los surtidos de forma dinámica según las 
preferencias del cliente

– Analizar los productos de mayor venta en surtidos anteriores 
y similares

– Utilizar cualquier cantidad de atributos configurables para 
desarrollar la combinación ideal de surtidos en cada canal

– Sincronizar la información de los surtidos con Item Planning 
para planificar y trazar los artículos haciendo uso de 
múltiples indicadores

– Vincular la combinación de atributos y las previsiones 
iniciales a fin de alinearse con la estrategia de surtidos y  
los objetivos financieros
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STORE CLUSTERING
En el entorno competitivo de hoy, hacer un seguimiento de los 
patrones de compra de los clientes hasta el nivel de tienda es 
una tarea fundamental, pero a menudo titánica. Incluso en una 
cadena de tamaño medio, la planificación de tiendas requiere 
una agrupación a fin de gestionar las tiendas de manera práctica.

PLANIFIQUE CON AGRUPACIONES  
DE TIENDAS INTELIGENTES, BASADAS  
EN DIVERSOS PARÁMETROS
Con la solución Store Clustering de Manhattan, su equipo podrá 
desarrollar surtidos y planes que se alineen con las preferencias 
de los clientes, sin importar donde compren. Nuestra solución 
agrupa de forma inteligente las ubicaciones similares por 
rendimiento, tamaño, clima, atributos demográficos de clientes, 
formato de tienda u otras características, y las incorpora en el 
plan. Como resultado, podrá predecir con mayor precisión la 
demanda en cada tienda y asegurarse de que los surtidos estén 
dirigidos al cliente correcto en cada categoría de mercancía.

Store Clustering también ofrece prestaciones para gestionar 
atributos de ubicación que se pueden aplicar a las agrupaciones 
y utilizar en todos los procesos de planificación. Puesto que se 
trata de un módulo de la suite Planning de Manhattan, Store 
Clustering le ayuda a elaborar y gestionar planes financieros, 
planes de surtido, planes de producto y planes de promoción 
por agrupación, lo que facilita la tarea de alinear el proceso de 
planificación con la demanda de los clientes y de optimizar el 
inventario en cada tienda.

Características y funciones
– Definir cada conjunto de agrupaciones en función de tantos 

parámetros como desee
– Establecer reglas de agrupación haciendo uso de 

combinaciones de parámetros y atributos de rendimiento
– Crear una estructura jerárquica de los grupos de tiendas
– Aplicar distintas lógicas de agrupación según la categoría  

de mercancía

PLANIFICACIÓN

STORE PLANNING 
Para los minoristas, la planificación y el monitoreo constante 
del rendimiento de las tiendas año tras año constituyen 
una parte esencial de la administración del negocio. La 
planificación de tiendas permite a los minoristas evaluar 
constantemente qué tiendas están teniendo un rendimiento 
adecuado a fin de ayudar a lograr los objetivos corporativos 
generales establecidos durante la planificación financiera. La 
planificación de tiendas también se convierte en un factor 
clave cuando se considera la apertura de nuevas tiendas, el 
cierre de tiendas o su reubicación.

PLANIFIQUE Y MONITOREE EL 
RENDIMIENTO DE LAS TIENDAS  
AÑO TRAS AÑO
Con la solución Store Planning de Manhattan, sus equipos 
podrán modelizar con eficacia las ventas y el inventario previstos 
a lo largo de una diversa topografía de tiendas. Nuestra 
solución permite que los planificadores planeen con rapidez 
y facilidad en función de atributos únicos de las tiendas, lo 
cual proporciona una mayor flexibilidad para ver y gestionar el 
negocio haciendo uso de los parámetros y las características 
de las tiendas que sean más importantes para usted.

Con Store Planning, las nuevas tiendas se pueden modelizar 
basándose en el historial de tiendas similares y teniendo en 
cuenta la fecha de apertura de las mismas.

Características y funciones
– Gestionar la planificación en todos los niveles de la jerarquía  

de ubicaciones
– Definir jerarquías de ubicaciones, por ejemplo a nivel de 

distrito, de región y de tienda
– Hacer planes por fases temporales para determinar el flujo 

óptimo de inventario y recepción
– Planificar nuevas tiendas aún antes de que se decida cuál será 

su ubicación exacta
– Dinamizar y transformar las prestaciones de las hojas de 

trabajo para ayudar a acelerar el proceso de planificación
– Incluir atributos opcionales en el plan en función de las 

preferencias de los clientes
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ITEM PLANNING 
Como todo planificador sabe, la mayor oportunidad puede 
surgir del detalle más minúsculo. Llegar hasta esos detalles es 
tan importante como permanecer en sintonía con las demandas 
de los clientes y las fuerzas del mercado en constante cambio. 
Sin embargo, la planificación a nivel de artículo resulta 
abrumadora para muchos sistemas de planificación. En un 
mercado omnicanal con millones de posibles combinaciones 
de SKU y canal, se requiere de una solución potente para que la 
planificación de artículos sea eficiente y precisa.

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PORCIONES 
MÁS VALIOSAS DEL SURTIDO
La solución Item Planning de Manhattan ayuda a su equipo a 
planificar y pronosticar los indicadores clave de rendimiento 
hasta el nivel de artículo. Gracias a un flujo de trabajo intuitivo 
y vistas que el usuario puede definir, es fácil planificar a través 
de varios niveles jerárquicos de mercancías y centrarse en los 
artículos clave.

Las prestaciones exhaustivas de nuestra suite Planning  
facilitan la correspondencia de los planes de artículos en  
los niveles detallados con los planes de categorías en los  
niveles superiores en Financial Planning, a fin de asegurar  
que los objetivos de rendimiento sigan siendo realistas.  
La planificación de artículos, financiera y de promociones 
trabajan en conjunto a fin de gestionar mejor los ciclos de 
vida útil de los productos, reducir el riesgo de liquidación y 
aumentar las ventas y los márgenes.

Características y funciones
– Respaldar la planificación en cualquier nivel de la jerarquía 

de artículos
– Definir jerarquías de artículos, por ejemplo modelo, color y 

SKU o producto
– Aplicar fases temporales a los surtidos para determinar el 

inventario y el flujo de recepción óptimos
– Alertar a los planificadores sobre los cambios sincronizando 

los planes de producto y surtido
– Planificar artículos relacionados y productos de referencia 
– Dinamizar y transformar las prestaciones de hojas de trabajo 

para acelerar el proceso de planificación
– Incluir atributos opcionales en el plan en función de las 

preferencias del cliente 
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PLANIFICACIÓN

PROMOTIONAL PLANNING
A medida que la cantidad de transacciones relacionadas con 
las promociones continúa en aumento, la planificación de las 
promociones se vuelve aún más vital. Debido a la naturaleza 
centrada en fechas límite de la planificación de promociones, 
es fácil tomar atajos o cometer errores. Si no se da en el blanco, 
podría haber graves discrepancias entre la oferta y la demanda 
que ocasionen que los clientes se vayan con las manos vacías 
o descontentos, o bien que se ofrezcan rebajas de liquidación 
porque se compró demasiada mercancía. En cualquier caso, los 
resultados no son ideales para ninguna empresa.

LOGRE PROMOCIONES DE  
ALTO RENDIMIENTO DE MANERA  
MÁS CONSTANTE
La solución Promotional Planning de Manhattan proporciona 
información sobre eventos coherente, visible y accesible en toda 
la organización. Una mejor información permite que los gerentes 
de promociones acorten el ciclo de planificación de las mismas, 
reduzcan los riesgos, supervisen los resultados y respondan 
ante las circunstancias cambiantes, a fin de conseguir mayores 
márgenes de beneficio promedio en las promociones.

Con Promotional Planning, su equipo puede crear ofertas 
promocionales y ver el impacto correspondiente en las ventas y 
el inventario. Haciendo uso de las prestaciones exhaustivas de 
la suite Manhattan Active™ Inventory, los planificadores pueden 
definir el evento promocional, seleccionar y asignar artículos 
al evento, y luego sacar partido de Demand Forecasting o 
modelizar el impacto previsto en el negocio. Su empresa se 
beneficiará al lograr promociones con mejor rendimiento, 
mejorar la exactitud de las previsiones y gestionar el inventario 
con mayor eficacidad, de forma que se obtengan mayores 
márgenes de beneficio promedios.

Características y funciones
– Gestionar el proceso de creación, previsión y planificación de 

promociones en su totalidad
– Ver los productos de mayor venta y más rentables de 

promociones anteriores
– Elaborar surtidos promocionales basándose en eventos similares
– Incluir atributos específicos de las promociones, como número 

de página, accesorios de exhibición, oferta y zona de precios
– Actualizar automáticamente las previsiones en función de los 

datos del rendimiento efectivo
– Utilizar simulaciones hipotéticas para afinar las estrategias
– Consolidar los planes para el análisis y las compras en todos 

los canales
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Las soluciones Planning de Manhattan se combinan de forma 
opcional con otros componentes de la suite Manhattan Active™ 
Inventory, de manera que los minoristas puedan aprovechar 
de forma eficaz los procesos optimizados de previsión de la 
demanda, reposición y planificación colaborativa.

¿PREPARADO PARA ACTIVARSE? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Más información en manh.com/es-es
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