MANHATTAN ACTIVE™

SUPPLY CHAIN

PUSH POSSIBLE

™

EN UN MUNDO EN RÁPIDO MOVIMIENTO

La suite de soluciones Manhattan Active™ Supply Chain permite a las empresas
optimizar operaciones grandes y complejas, adaptarse a los cambios del mercado y
de la demanda, así como corregir e innovar a gran velocidad. Con nuestras soluciones,
usted cuenta con una tecnología que se mantiene siempre actualizada, perfectamente
interconectada y fácilmente adaptable.
SIEMPRE FLEXIBLES, SIEMPRE ACTUALIZADAS

Para que las empresas se mantengan siempre activas, se requiere un método
flexible en el que puedan aprovechar la tecnología más reciente de forma rápida.
Las soluciones Manhattan Active Supply Chain están diseñadas para adaptarse,
para lograr un ritmo más rápido y fomentar la innovación constante. Disponibles
en múltiples opciones de implementación (nube pública, nube privada, gestionada
o alojada, multicliente o local), estas soluciones atienden una amplia gama de
necesidades, prestaciones y presupuestos. Gracias a las opciones que existen para
recibir actualizaciones anuales, usted puede implementar la última versión de una
aplicación, cada año, para aprovechar las nuevas características y funciones. Nuestro
servicio Manhattan Active WM proporciona actualizaciones anuales tanto locales como
en la nube, y ofrece la opción de migrar automáticamente extensiones personalizadas.

PERFECTAMENTE INTERCONECTADAS PARA
LA OPTIMIZACIÓN EN TODA LA EMPRESA

Manhattan Active Supply Chain le permite innovar y optimizar operaciones complejas
de distribución y transporte, con visibilidad útil en toda la red. Sus funcionalidades
específicamente desarrolladas encajan en múltiples sectores, incluyendo distribución y
venta de alimentos, minoristas, ciencias biológicas, ropa y calzado, electrónica de alta
tecnología y logística de terceros, entre otros.

Un informe de Forrester prevé que los consumidores
estadounidenses gastarán cerca de 460 mil millones
de dólares online en 2017. Las ventas online están
generando beneficios y se prevé que
representarán un 17% de todas las
ventas al por menor en los próximos
cinco años, por encima del 12,9%
que se proyectó en 2017, según el
informe de agosto de 2017.
FORRESTER DATA: ONLINE RETAIL FORECAST, 2017 TO 2022 (EE. UU.)
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DISTRIBUCIÓN

SOLUCIONES ÁGILES PARA UN NUEVO PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
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Los almacenes y los centros de distribución siempre han sido
un torbellino de actividades. Los cambios son constantes y
requieren que las operaciones se coordinen bien, para que
todo siga funcionando sin problemas, mientras los empleados
y el equipo trabajan a un nivel óptimo.
EL COMERCIO ELECTRÓNICO IMPULSA
EL CRECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES,
LOS EMPLEADOS Y LA AUTOMATIZACIÓN

Con el comercio electrónico, las redes de distribución se extienden desde las áreas de
recepción de los proveedores hasta las puertas de las casas de los clientes. Muchos
centros de distribución que solo se encargan de la distribución al por mayor o de la
reposición en tiendas están adaptando sus herramientas para dar cabida al comercio
electrónico. Necesitan tener flexibilidad para atender diferentes tipos de pedidos, que
varían desde varios palés hasta artículos individuales.
Además, como el cliente exige rapidez de entrega, se construyen cada vez más centros
de distribución que estén más cerca del cliente1 a fin de hacer frente a la creciente
cantidad de pedidos de comercio electrónico. El periódico The Wall Street Journal
informa que: “Las tiendas y las empresas de logística han estado abriendo almacenes
a un ritmo sin precedentes”2.
Para complicar aún más las cosas, un 30 por ciento de los artículos que se compran online
se devuelven3, lo cual significa que la rápida disposición del inventario, la recuperación
aún más rápida del mismo y realizar abonos al cliente con más rapidez, son prestaciones
esenciales que deben proporcionar las empresas.
Para poder gestionar tantos tipos de pedidos de comercio electrónico, la cantidad de
empleados que se necesitan en cada almacén va en aumento, por encima del crecimiento
general del empleo4. Para el almacén moderno, es imperativo hacer que esos nuevos
empleados sean productivos con rapidez y dotar a los supervisores con tecnología móvil
para mantener el control de las plantillas en aumento.
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DISTRIBUCIÓN

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
Las soluciones de distribución de Manhattan incluyen Warehouse Management,
Labor Management, Slotting Optimization, Billing Management y DM Mobile, junto
con prestaciones específicas para el sector diseñadas con el fin de aumentar la
agilidad del producto, el servicio al cliente y la eficiencia en todas las operaciones.
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WAREHOUSE MANAGEMENT
Manhattan Warehouse Management establece las pautas en
tecnología de vanguardia e innovación en materia de soluciones
de gestión de almacenes (WMS) sumamente móviles, tanto en
la nube como locales.
Con el uso de avanzados algoritmos patentados para
organizar y optimizar las operaciones de forma matemática,
Warehouse Management acelera el flujo de mercancías y de
información, lo que permite una ejecución perfecta en todo
el inventario, la mano de obra y el espacio, al mismo tiempo
que facilita a las empresas el cumplimiento de las normativas
y de los estándares del sector.
Nuestras modernas aplicaciones móviles ayudan a los clientes
a gestionar con eficiencia la gestión logística omnicanal, ya que
convergen las prestaciones habituales en diferentes gestiones
laborales y en los sistemas de optimización de la organización
del inventario.
Con nuestra solución líder del sector Warehouse Management,
su equipo tiene capacidad para:
– Mejorar la gestión del inventario al aumentar la precisión,
mejorar la gestión de pedidos y reducir el tiempo del ciclo
de los pedidos
– Acelerar los recibos y los envíos para facilitar el cross-docking
y acelerar los pedidos pendientes
– Interactuar con el personal sobre el terreno observando su
rendimiento en tiempo real
– Incrementar los turnos de inventario y acelerar el
procesamiento de pedidos para aumentar la satisfacción
del cliente y el rendimiento financiero

PRESTACIONES PRINCIPALES DE
WAREHOUSE MANAGEMENT

Diseñada para superar las expectativas del cliente en el
mercado omnicanal, nuestra solución Warehouse Management
maximiza la eficiencia y optimiza las posibilidades de cada
centro logístico. La solución mejora las operaciones del
almacén, desde las actividades básicas de preparación,
embalaje y envío, hasta acelerar el flujo de mercancías e
información en el almacén y permitir una ejecución perfecta de
todas las operaciones.

Características y funciones
– Agilizar los procesos de recepción del inventario con crossdocking, auditoría de calidad y rendimiento del proveedor
– Eliminar los costosos recuentos manuales gracias a la función
de recuento de ciclos, aprobada por auditores
– Atender las complejas necesidades de los almacenes,
incluidos los servicios de valor añadido, la gestión de lotes, el
seguimiento de números de serie y las retiradas de productos
– Admitir la gestión logística omnicanal o multicliente
– Permitir el uso de estrategias avanzadas de gestión de
pedidos, con o sin oleadas
– Automatizar la recopilación de información por medio de
modernos dispositivos móviles portátiles, reconocimiento
de voz e integración perfecta con los equipos de manipulación
de materiales (MHE)
– Utilizar funcionalidades nativas para la ejecución de transporte
o la estructura de integración de paquetes externos (EPI), para
conectar con soluciones de diversos transportistas externos
– Aumentar la visibilidad, la seguridad y la producción con las
funciones nativas Appointment Scheduling, Guard Check-in
y Check-out, Dock Door Management y Yard Management
– Mejorar la colocación de los productos y el rendimiento
de los empleados con los módulos Slotting Optimization
y Labor Management
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DM MOBILE
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Según una encuesta realizada entre profesionales
de las tecnologías de la información y de las
operaciones en los sectores de la logística, la
fabricación, el comercio minorista, el transporte
y el comercio mayorista, las tres cuestiones más
importantes relacionadas con la preparación y
la gestión de pedidos son la productividad del
personal, el tiempo de respuesta y la exactitud de
los pedidos. En el comercio omnicanal, la mejora
en esas áreas empieza por acceder con rapidez
a la información en tiempo real, no solo para
supervisar el trabajo y el inventario, sino también
para impulsar el compromiso y la productividad
de los empleados del almacén. Para atender las
necesidades actuales, los empleados y gerentes
deben recibir la información por igual en formato
móvil durante los procesos de gestión del
almacén, inventario y organización del espacio.
EL PODER DE LA MOVILIDAD

DM Mobile soluciona los problemas de productividad del
personal, el tiempo de respuesta y la exactitud de los pedidos,
ya que proporciona a gerentes y empleados aplicaciones
(accesibles mediante tablets y dispositivos portátiles) que ofrecen
la información y las prestaciones necesarias para adoptar medidas
de forma inmediata. Los gerentes de distribución por fin pueden
salir de sus despachos, ya que DM Mobile les proporciona toda
la información que necesitan para interactuar y efectuar cambios
entre los empleados y en las tareas del almacén, en tiempo real.
DM Mobile combina datos y funciones de las soluciones
Warehouse Management, Labor Management y Slotting
Optimization para ofrecer una amplia gama de potentes
prestaciones. Permite acceder fácilmente a la información sobre
gestión laboral, como el rendimiento de los empleados, la gestión
de observaciones, la asignación de equipos y las interacciones
con los empleados. Además, las opciones de supervisión del
trabajo, como la supervisión de tareas, rendimiento, priorización
de pedidos y vistas de clientes, permiten a los responsables del
almacén mantener el servicio al cliente y la eficiencia operativa
entre sus prioridades.

UNA SOLA APLICACIÓN MÓVIL
PERFECTAMENTE INTEGRADA

DM Mobile permite que los gerentes del almacén se desplacen
por sus instalaciones e interactúen con el personal de planta,
al mismo tiempo que cuentan con visibilidad de la información
en tiempo real. Esta solución líder en el sector ofrece funciones
robustas y una estrecha interconectividad con las soluciones
Manhattan Distribution, lo que permite que los gerentes de
distribución supervisen al personal, el inventario y el trabajo en
tiempo real, incluso en las instalaciones más complejas. Al estar
respaldada por nuestras soluciones de gestión de almacenes
líderes del sector, DM Mobile permite mejorar la velocidad
del producto, el servicio al cliente y la eficiencia en todas las
operaciones de distribución.

DM Mobile ofrece un conjunto integral
de prestaciones perfectamente
interconectadas con la suite
Manhattan Active Distribution:
Labor Management. DM Mobile proporciona a los
supervisores información esencial sobre el rendimiento,
necesaria para interactuar en tiempo real con los empleados
en el mismo almacén. La solución aumenta el compromiso
de los empleados, al proporcionar un sistema que permite
reconocer y recompensar a aquellos que demuestren un
alto rendimiento, y a la vez orientar a los que no estén
alcanzando sus objetivos.
Work Monitoring. Mediante una interfaz de usuario fácil
de usar y orientada al consumidor, DM Mobile ofrece un
marco de control del trabajo que cuenta con múltiples
jerarquías y permite gestionar las tareas en todos los
entornos del almacén.
Inventory Management. DM Mobile cuenta con una
potente función para gestionar el inventario o interactuar
directamente con el mismo, desde el almacén. Los gerentes
del almacén pueden ver o gestionar el inventario mediante
búsquedas intuitivas por ubicación, artículo o LPN. Inventory
Management proporciona a los gerentes del almacén
información sobre el inventario en tiempo real, mientras
pueden desplazarse por las instalaciones y descubrir
problemas probables o reales relacionados con el inventario.
Pueden realizar actualizaciones inmediatas del inventario e
incluso ver la calificación de los espacios y las reubicaciones.
Order Streaming. DM Mobile da soporte al flujo de
pedidos, que ajusta de forma dinámica las prioridades de
preparación sobre la marcha y ayuda a que los recursos de
personal y el equipamiento de clasificación funcionen a un
ritmo más uniforme, a la vez que se reduce el tiempo de
inactividad para la mano de obra y la clasificación.

Características y funciones
– Los supervisores pueden contar con más tiempo en el
almacén, al proporcionarles datos en tiempo real sobre
la productividad y el rendimiento de los empleados
– Registro sistemático de las interacciones activas con los
empleados, e incluso de las observaciones y mediciones
del rendimiento
– Supervisión del trabajo del almacén por oleadas, función
laboral y tarea o actividad
– Permite suspender una tarea, volver a priorizarla, asignarla
a un empleado o programar una serie de tareas que se
deben realizar
– Control, planificación y estimación del trabajo en tiempo real
– Seguimiento del estado de un pedido para un cliente
determinado, lo que incluye búsquedas de pedidos y
progreso de las oleadas
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DISTRIBUCIÓN

PRESTACIONES DE WAREHOUSE MANAGEMENT POR SECTORES

Las prestaciones propias de cada sector están diseñadas específicamente para aumentar la velocidad
del producto y mejorar el servicio al cliente y la eficiencia en todas las operaciones de distribución.

DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DE ALIMENTOS

COMERCIO MINORISTA

ROPA Y CALZADO

Trazabilidad

Cross Docking
Flujo continuo

Características para SKU de ropa

– Gestión de lotes
– Retirada de inventario
– Rastreo de eventos
– Rotación de fechas
– Flujo rápido de productos perecederos
– Antigüedad del producto, incluyendo:
primero en caducar, primero en salir
(FEFO); primero en entrar, primero en
salir (FIFO); y último en entrar, primero
en salir (LIFO)
Funciones de preparación
y carga de alimentos
– Creación de palés multipedidos y
de asignaciones de trabajo
– Preparación mediante etiquetas,
radiofrecuencia y voz
– Secuencia de carga por parada o ruta
Distribución a distintas temperaturas
– Reglas de ubicación, asignación
y preparación por zonas (seca,
refrigerada y congelada)
– Priorización de tareas por zona
Control de inventario
– Visibilidad en tiempo real del estado
del producto, la antigüedad del
producto y los lotes
– Recuento avanzado de ciclos

Trasbordo

Servicios de valor añadido

Conformidad del proveedor
Colocación en zona y
colocación en tienda

Compatibilidad con un número
elevado de SKU

Formación de lotes

– Escalabilidad
– Ubicación de artículos y organización
del inventario (slotting)

Preembalaje

Gestión de lotes por tamaños

Procesamiento listo para tienda

Soporte para GOH (ropa en perchas)

Compatibilidad con dimensiones
y pesos flexibles

Embalaje y retención

– Algoritmos avanzados de cubicación
– Integración con los sistemas
de cubicaje, pesaje y medición
volumétrica CubiScan

Sustitución de SKU

Estructuración de la carga
Carga dirigida por parada

DIRECTO AL CONSUMIDOR
Procesamiento de pedidos
de gran volumen
Procesamiento de pedidos
individuales y pequeños

Métodos de preparación de
pedidos múltiple (picking por
grupos y picking por zona)

Compatibilidad con un número
elevado de SKU
– Escalabilidad
– Ubicación de artículos y organización
del inventario (slotting)
Personalización (tarjetas regalo,
envoltorio para regalo, etc.)
Cubicación en 3D

Generación de documentos
para cotejar (facturar)

Integración configurable del equipo
de manipulación de materiales (MHE)
Asignación y reposición de
ubicaciones dinámicas

Procesamiento de la disposición
de devoluciones

Surtidos de productos (paquetes regalo)
Integración con los sistemas
de cubicaje, pesaje y medición
volumétrica CubiScan
Envío de paquetes
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– Seguimiento de modelo, color,
talla y ancho
– Soporte de calidad y versión
– Soporte de fecha de lanzamiento

Preembalaje y agrupación de series
Servicios de valor añadido

Integración configurable del equipo
de manipulación de materiales

Estrategias avanzadas de asignación
de salida, preparación y reposición
Almacenamiento de
empaquetado y retención
Envío de paquetes

Si bien actualmente casi el 9% de las ventas se realizan por comercio
electrónico, McKinsey prevé que esa cifra llegará al 15% en 2025, cuando
una de cada seis ventas se hará online y por canales móviles.
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EE. UU.

CIENCIAS BIOLÓGICAS

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
DE TECNOLOGÍA PUNTA

Trazabilidad
– Gestión de lotes
– Retirada de inventario
– Rastreo de eventos
– Rotación de fechas
– Antigüedad del producto, incluyendo
FEFO, FIFO y LIFO
Funciones de preparación y carga
para las ciencias biológicas

Seguimiento completo
de números de serie
– Números de serie agrupados
o en varios niveles
– Captura de intervalo de números
de serie
– Nivel de rastreo controlado por SKU
Gestión avanzada de lotes

– Creación de cajas o palés multipedido
y de asignaciones de trabajo
– Preparación mediante etiquetas,
radiofrecuencia y voz
– Secuencia de carga por parada o ruta

Gestión de atributos de SKU

Distribución a distintas temperaturas

Cubicación avanzada

– Reglas de ubicación, asignación
y preparación por zonas (en caja,
refrigerada, seca, etc.)
– Priorización de tareas por zona
Control de inventario
– Visibilidad en tiempo real del estado
del producto, la antigüedad del
producto y los lotes
– Recuento avanzado de ciclos

– Número de revisión
– País de origen
Pedidos de trabajo, formación de
lotes y servicios de valor añadido
Integración configurable de MHE y voz
Estrategias avanzadas de asignación
de salida, preparación y reposición
Propiedad y segregación del
inventario (inventario que es
propiedad del proveedor)
Envío de paquetes

OPERADORES LOGÍSTICOS (3PL)
Soporte arquitectónico
– Varios almacenes en una sola instancia
de aplicación y base de datos
– Varios clientes en una sola instalación
Flexibilidad operacional
– Flujos de negocio configurados a
nivel de cliente
– Compatibilidad con flujos múltiples
en un mismo almacén
– Configuración del almacenamiento
de forma específica para cada cliente
o posibilidad de que se mezcle el
inventario de empresas en una misma
ubicación, zona, etc. para optimizar
el espacio
Optimización de mano
de obra entre clientes
– Posibilidad de gestionar varios clientes
con diferentes normas operativas en una
misma instalación, sin que ello afecte
negativamente a la mano de obra
Gestión de facturas según requisitos
de cargos y facturación del cliente
Visibilidad de todos los almacenes y
clientes según pedidos e inventario

Por novena vez consecutiva, Manhattan Associates mantiene
su posición de líder en el cuadrante mágico de Gartner
sobre sistemas de gestión de almacenes. Este año nos
encontramos en la máxima posición en cuanto a capacidad
de ejecución y en cuanto a integridad de visión*.

* Cuadrante
mágico de Gartner sobre sistemas de gestión de almacenes, 13 de febrero de 2017; Gartner no promociona a ningún proveedor, producto ni servicio que se
mencione en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores que obtengan las valoraciones
más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar
como declaraciones de hechos. Gartner niega toda garantía, ya sea explícita o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o
idoneidad para un fin particular. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc., y/o sus afiliados en EE. UU. y a nivel internacional, y se usa con
permiso en el presente documento. Todos los derechos reservados. El documento de Gartner está disponible bajo petición a Manhattan Associates.
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DISTRIBUCIÓN

FLUJOS DE PEDIDOS SIN OLEADAS:
UN NUEVO ENFOQUE PARA MAXIMIZAR
EL RENDIMIENTO

En Manhattan nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes
a maximizar el rendimiento general de las instalaciones y a
flexibilizar la mano de obra de manera más fácil y rentable
durante los periodos de máxima actividad. En líneas generales, la
clave para maximizar el rendimiento consiste en pasar de utilizar
exclusivamente procesos tradicionales basados en oleadas, a
un proceso que combine estrategias con y sin oleadas. Por este
motivo ofrecemos modelos matemáticos y científicos que no se
basan en oleadas y que se integran fácilmente con los equipos
de manipulación de materiales (MHE) líderes del mercado,
como los equipos de clasificación, las estanterías portátiles y
los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
(ASRS), para gestionar los pedidos sin oleadas.
Este concepto de flujo de pedidos sin oleadas es fundamental
para la plena utilización de los equipos de manipulación de
materiales y para cumplir los acuerdos de nivel de servicio en
los pedidos directos al consumidor (DTC). Order Streaming
proporciona un modelo de gestión de pedidos más dinámico que
organiza los pedidos de forma inmediata con el fin de mejorar la
planificación del trabajo y los equipos, así como la asignación de
ubicaciones y la reposición de forma proactiva. Al mismo tiempo,
Order Streaming aplaza la creación y asignación de las tareas
finales, en particular las rutas de desplazamiento y recogida, hasta
que el trabajo esté listo para ser asignado a una cola de trabajo.
Las ventajas son un mejor uso de las clasificadoras de unidades,
una clasificación manual más eficiente, un mayor uso de la
mano de obra, más flexibilidad en cuanto a la agrupación y
priorización de pedidos y, en última instancia, un almacén más
escalable con menos gastos de capital.

EMPLEADOS MÁS PRODUCTIVOS

Nuestra aplicación móvil ofrece a los empleados del almacén
un moderno método táctil para realizar tareas habituales, que
se centra en maximizar la productividad del personal con una
interfaz de usuario intuitiva y orientada al consumidor. Admite
una gran variedad de dispositivos con diversos formatos, como
los controlados por voz, los lectores accionados, los dispositivos
de entrada ponibles, las pantallas instaladas en vehículos y
las pantallas táctiles portátiles. Una interfaz de usuario visual,
con gráficos, imágenes de productos e indicaciones fáciles de
seguir, permite formar rápidamente a los nuevos empleados,
aumentar la productividad e incrementar la precisión.

AGILIDAD PARA CORREGIR E INNOVAR
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Con la creciente automatización de los almacenes, la capacidad
de Warehouse Management para integrarse con los sistemas
de control de almacenes (WCS) añadirá aún más valor y
eficiencia. Warehouse Management aprovecha la explosión
de información generada por el Internet de las cosas (IoT, en
sus siglas en inglés) y mejora las prestaciones de la gestión
logística, tanto para fabricantes como para mayoristas. Estamos
comprometidos con la innovación de los centros de distribución
y los minoristas omnicanal. Nuestras soluciones aprovechan al
máximo la automatización de la gestión logística y el aprendizaje
automático, con el fin de ofrecer a nuestros clientes resultados
óptimos y una mayor eficiencia.

GESTIÓN DE PEDIDOS DE COMERCIO
ELECTRÓNICO: ESTACIÓN DE EMBALAJE,
PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES
E INTEGRACIÓN DE PAQUETES
Diseñadas para dar respuesta a los retos específicos de los
minoristas en el comercio omnicanal, nuestras prestaciones
de estación de embalaje, procesamiento de devoluciones
e integración de paquetes aumentan la eficiencia y mejoran
el servicio.

La interfaz de nuestra estación de embalaje proporciona
pantallas totalmente configurables que orientan al personal
a la hora de realizar sus tareas, con grandes pantallas táctiles
sencillas de usar y que contienen imágenes de los productos, y
con una gestión robusta de las excepciones. Las prestaciones
de la estación de embalaje aumentan la eficiencia y la precisión
del proceso de embalaje y reducen el tiempo que lleva formar
a los empleados nuevos y temporales durante los periodos de
mayor actividad.
Si bien procesar las devoluciones es una tarea que lleva tiempo
y que debe hacerse con la mayor eficiencia posible, el volver
a poner esa mercancía a la venta cuanto antes también es
una oportunidad prioritaria. Es por ello que nuestra moderna
interfaz de procesamiento de devoluciones, diseñada de forma
específica para este fin, admite múltiples flujos de trabajo de
inicio y una rápida disposición del inventario, con el objetivo de
llevar a cabo la recuperación del inventario y realizar los abonos
al cliente con mayor rapidez.
Gracias a la integración de paquetes (nuestro robusto marco
de integración opcional para la conectividad de paquetes de
terceros), su equipo puede tasar, enviar y rastrear paquetes sin
tenerse que preocuparse de mantener las tarifas y las etiquetas
del transportista. La integración de paquetes proporciona una
integración flexible con las principales empresas de mensajería,
como UPS, FedEx, USPS y empresas de mensajería regionales,
así como con la mayoría de transportistas internacionales.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA
PARA UNA DISTRIBUCIÓN ÁGIL

Desde hace décadas, las principales empresas reconocen el
valor de la solución Warehouse Management de Manhattan por
ofrecer el mejor rendimiento. Y si bien ofrecemos una solución
de gestión de almacenes líder con conocimientos expertos del
sector, sabemos que una gestión efectiva de la distribución va
más allá del almacenamiento. Las herramientas de optimización,
como Slotting y Labor Management, impulsan la eficiencia del
personal mediante herramientas de gestión, planificación y
diseño de las instalaciones.

LABOR MANAGEMENT
IMPLIQUE A SU PERSONAL

Para atender las altas expectativas de los clientes en cuanto al
servicio, la volatilidad de la demanda, la proliferación de SKU
y los pedidos de menor tamaño impulsados por el comercio
omnicanal, se requiere más que nunca una mayor productividad
y eficiencia de los empleados. Aun así, según Gallup Research,
el 70% de los trabajadores estadounidenses no se sienten
implicados o no trabajan a pleno rendimiento. En la acelerada
economía actual, contar con una mano de obra comprometida
es fundamental para el éxito. Puede conseguir aumentar la
innovación, la productividad y la rentabilidad, al mismo tiempo
que se reducen los gastos de personal.
La solución Labor Management de Manhattan ayuda a reducir
la falta de compromiso de los empleados mediante un sistema
que permite reconocer y recompensar a aquellos que muestran
un mayor rendimiento, y a la vez orientar y ofrecer formación
esencial a los que no estén alcanzando sus objetivos. ¿El
resultado? Una mano de obra más eficiente, menor rotación
de personal y mayor productividad en el almacén.
Asimismo, con Labor Management los gerentes y supervisores
pueden prever la necesidad de mano de obra, hacer un
seguimiento de la productividad y calcular el pago de
incentivos. Además, puesto que se trata de una solución móvil
intuitiva, los supervisores pueden pasar más tiempo en el
almacén para interactuar con sus equipos, adoptar medidas
en tiempo real a fin de eliminar cuellos de botella, dedicar
tiempo a los empleados que muestran un escaso rendimiento y
garantizar que las operaciones se desarrollen sin problemas.

Características y funciones
– Medir el rendimiento del personal con respecto a los
estándares de trabajo establecidos
– Usar flujos de trabajo prescriptivos para formar a los
empleados e interactuar con ellos
– Proporcionar valoraciones sistemáticas para los empleados
en una sencilla ficha de puntuación, con feedbacks sobre el
rendimiento y con funcionalidades lúdicas
– Optimizar las horas extras y el personal fijo y temporal según
las previsiones de demanda
– Usar funcionalidades móviles para que el supervisor pueda
pasar más tiempo sobre el terreno con datos en tiempo real
sobre la productividad y el rendimiento de los empleados
– Calcular el pago de incentivos y incorporarlo en el sistema
de nóminas
– Emplear análisis hipotéticos para determinar la dotación
óptima de personal
– Proyectar y planificar el trabajo por día, turno, puesto y zona

IMPULSE EL RENDIMIENTO LABORAL

Si bien tradicionalmente las funciones de Labor y Warehouse
Management se han abordado por separado, la iniciativa
Performance at Work de Manhattan las reúne. Esta solución,
que está estrechamente integrada, emplea una plataforma de
datos compartida que permite medir los objetivos en tiempo
real basándose en el rendimiento. Al tener más acceso a los
datos clave para el rendimiento, la iniciativa Performance at
Work mejora el compromiso de los empleados y aumenta la
eficacia de los supervisores.
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SLOTTING OPTIMIZATION
LA UBICACIÓN ES LA CLAVE

En los almacenes, como en el sector inmobiliario, la ubicación
marca la diferencia. La ubicación del producto repercute
directamente en la productividad, la seguridad del trabajador
y la exactitud de los pedidos. Lo ideal es que los artículos
de mayor rotación estén en los lugares más accesibles, que
los artículos pesados se coloquen de forma que los daños se
reduzcan al mínimo, y que se optimice la capacidad total de
almacenamiento.
Las dificultades que plantean los pedidos pequeños, la
proliferación de SKU, la demanda volátil y los tiempos más
cortos del ciclo de pedidos exigen una optimización continua
del espacio en el almacén. A medida que las operaciones
de distribución se adaptan a los requisitos de los minoristas
omnicanal, optimizar la organización del inventario resulta
fundamental para controlar los costes y satisfacer las
expectativas de los clientes.

EL MEJOR ENFOQUE PARA
LA OPTIMIZACIÓN

Puesto que Slotting Optimization permite determinar las mejores
ubicaciones para organizar el inventario, ayuda a aumentar la
eficiencia del personal, a reducir los ciclos de gestión de pedidos
y a maximizar el rendimiento. También mejora el servicio al
cliente porque agrupa estratégicamente los artículos con vistas a
la gestión logística y actualiza las recomendaciones de ubicación
en función de las tendencias y la demanda de nuevos productos.
Al ser una aplicación íntegramente habilitada para Internet, con
un modelo matemático avanzado que calcula la organización
óptima del inventario, Slotting Optimization tiene en cuenta
las temporadas, las tendencias de venta y las variaciones de
productos, al mismo tiempo que mantiene las secuencias de
artículos y las agrupaciones de familias preferidas. Además, está
diseñada con prestaciones que permiten gestionar incluso los
almacenes más complejos.
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Características y funciones
– Fijar y restablecer ubicaciones de recogida en el almacén, en
función de la demanda de nuevos productos, las expectativas
cambiantes de los clientes y las restricciones operativas
– Agrupar estratégicamente los artículos para una pronta gestión
logística y actualizar la colocación de productos en función de
las tendencias de venta y las variaciones de productos
– Usar las características y la velocidad del producto para
calcular el valor de cada posible ubicación
– Agregar los valores de todos los productos y comparar
millones de combinaciones de movimientos con estrategias
configuradas por el usuario
– Simular distintos conjuntos de reglas para encontrar las
configuraciones óptimas, mediante las funciones de gestión
de escenarios

UN BUEN INVENTARIO EN EL MEJOR LUGAR
Y EN EL MEJOR MOMENTO
Manhattan Slotting Optimization puede incrementar la
eficiencia de la preparación, reducir los requisitos de reposición
y maximizar el rendimiento, al determinar la mejor ubicación
para todos los productos en el centro de distribución. Es una
solución potente, con un historial comprobado incluso en las
instalaciones más grandes y complejas.

BILLING MANAGEMENT
Es una solución flexible para 3PL basada en la actividad, que
utiliza reglas basadas en el tiempo para agilizar los cálculos de
costes y la facturación, lo que permite gestionar este proceso
de manera dinámica en todas las instalaciones.

Características y funciones
– Implementar la facturación basada en la actividad para
optimizar los beneficios
– Asignar cargos a los procesos del almacén, incluido el
almacenamiento del inventario
– Generar informes de facturación para clientes o unidades
de negocio
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TRANSPORTE

LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA REDES LOGÍSTICAS COMPLEJAS
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GESTIÓN DEL TRANSPORTE ACTIVA Y OPTIMIZADA

Las complejidades de la logística y las expectativas sobre el nivel de servicio han
aumentado drásticamente en el mundo actual. Las cadenas de suministro deben ser
más ágiles y más austeras que nunca. Con el cierre de puertos, la mayor demanda de
productos y proveedores, los desastres naturales y otras dificultades, los errores en la
cadena de suministro están a la orden del día y pueden causar estragos en la imagen
de una marca, así como en su rentabilidad.
Conforme aumentan el riesgo y la volatilidad, y las opciones de transporte global
siguen evolucionando, contar con una solución sofisticada para la gestión del
transporte ya no es una opción, sino una necesidad. Gracias a las últimas innovaciones
en tecnología, prestaciones y métodos de despliegue, empresas de todos los tamaños,
sectores y regiones geográficas pueden obtener beneficios rápidamente a través de
una gestión del transporte activa y optimizada.
Las soluciones Manhattan Transportation ofrecen un soporte integral de los procesos
empresariales en todas las funciones de transporte, en todos las modalidades y en
toda la red logística, tanto para la gestión de flotas privadas como de transportistas
comunes. Desde el análisis estratégico, las adquisiciones y la planificación operativa
hasta la ejecución, la visibilidad y los pagos y reclamaciones de los fletes, nuestra
completa solución permite reducir los gastos de transporte, mejorar el nivel de servicio,
automatizar los procesos, agilizar la ejecución y reducir los riesgos operativos.
Nuestra solución, reconocida como líder por su facilidad de uso y por su experiencia
del usuario, simplifica incluso las operaciones logísticas más complejas, ofreciendo a los
empleados una visibilidad que les permita gestionar cada excepción.
Con nuestra suite Transportation, usted puede:
– Reducir los gastos de transporte y logística
– Mejorar el nivel de servicio y la visibilidad
– Automatizar y estandarizar los procesos en todas las funciones logísticas
– Reducir los gastos administrativos
– Asegurar la adaptabilidad a los procesos y requisitos empresariales cambiantes
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TRANSPORTATION MODELING

REALICE UNA SIMULACIÓN,
Y LÁNCESE.
Las cadenas de suministro globales de hoy en día están en
constante evolución. Una solución de transporte que esté
configurada de manera óptima hoy, no necesariamente será la
solución óptima para mañana.
Para mantenerse un paso por delante, los profesionales del
transporte necesitan una solución que pueda “pensar” de
manera estratégica y ejecutar de forma óptima, para así
garantizar que la red de transporte opere siempre con el menor
coste y los mayores niveles de servicio. Con Transportation
Modeling, usted podrá:
– Identificar de manera proactiva nuevas oportunidades de ahorro
– Tomar las mejores decisiones en cuanto a política de transporte
– Medir el impacto de diversas opciones sobre el servicio y el coste
– Reducir los costes
– Mejorar los niveles de servicio
– Optimizar la red de forma constante

Transportation Modeling ofrece algoritmos patentados y
herramientas de planificación de escenarios que eliminan
la complejidad y proporcionan una gran flexibilidad. Con
simulaciones sofisticadas que utilizan datos históricos y de
previsiones, la solución valida y optimiza escenarios hipotéticos.
Responder a la volatilidad e implementar cambios se convierte
en una tarea tan común como la licitación de fletes, con
decisiones que pueden justificarse fácilmente y con un impacto
mínimo para la empresa. Con Transportation Modeling, los que
planifican el transporte pueden olvidarse del caos cotidiano
que supone solucionar los problemas logísticos, para así poder
dedicarse a la planificación táctica y estratégica. El resultado es
una ejecución óptima en el presente y en el futuro.

Transportation Modeling le permite cuestionar suposiciones y
probar nuevas ideas, al mismo tiempo que permite observar la
repercusión en las operaciones. Los profesionales de la logística
pueden ejecutar escenarios hipotéticos, proponer cambios en
la configuración de la red, probar diferentes opciones de rutas
y ver el efecto que tendrían las distintas limitaciones y trayectos
sobre las operaciones.

“Utilizamos a diario la herramienta de modelado de Manhattan,
que nos ayuda en la evolución de nuestra red. Al ofrecer a nuestros
recursos internos la capacidad para hacer este tipo de análisis,
hemos logrado reducir en un 25% nuestros gastos de consultoría.
También hemos acortado el tiempo que lleva prever el impacto,
desde el punto de vista de la eficiencia operativa y los costes, en
nuestra red de tiendas, a partir de las necesidades operativas”.
Papa John’s
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TOME MEJORES DECISIONES COMERCIALES
Cambios de ubicación de los clientes, restricciones de
capacidad de los transportistas y los conductores, costes
erráticos de combustible, modificaciones de las horas de
servicio y variabilidad de las tarifas del transporte de terceros:
todos estos factores inciden en la rentabilidad. Usar solo
“promedios” para modelar no es suficiente cuando se trata
de prever los efectos que tendrá un cambio de política en
redes complejas de transporte. Cuando nos acercamos al
máximo de capacidad de la red, ¿cómo deberían coordinarse
los recursos o dónde debería añadirse un centro de
distribución para obtener el mayor beneficio? Manhattan
Transportation Modeling ofrece prestaciones de optimización
basadas en situaciones, que analizan opciones específicas de
diseño de la red y de la cadena de suministro.

PLANIFICACIÓN TÁCTICA,
EJECUCIÓN ÓPTIMA

Transportation Modeling permite que las organizaciones
abandonen el enfoque habitual y conservador en la ejecución
del transporte, y proporciona a los planificadores las
herramientas necesarias para buscar proactivamente formas
de mejorar las operaciones, de reaccionar con rapidez a los
cambios en la cadena de suministro, de adoptar decisiones
más convenientes, de descubrir oportunidades desconocidas
de ahorro y de llevar a cabo cambios que repercutan de forma
positiva en la rentabilidad.

Características y funciones
– Crear un número ilimitado de escenarios para diversas
configuraciones de la red y políticas de transporte alternativas
– Analizar datos históricos reales y calcular la repercusión
general de los cambios con la ayuda de simulaciones realistas
– Comparar escenarios en paralelo
– Ajustar una serie de variables para encontrar el mejor resultado
– Tener en cuenta los planes de apertura y cierre de centros
de distribución, así como las ubicaciones de tiendas, las
interrupciones, los picos de demanda y los periodos de
temporada alta a la hora de definir las políticas de servicio

Con Transportation Modeling, las empresas
reducen entre el 5% y el 10% el kilometraje,
y la utilización de los remolques mejora
del 2% al 5%.
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DISTRIBUCIÓN

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
La suite Transportation de Manhattan proporciona un conjunto único y completo de
soluciones de logística, diseñadas para dar soporte a todas las necesidades de envío
de una organización, sin importar la modalidad, la región geográfica o el canal. Incluye
los componentes Modeling; Procurement; Transportation Planning and Execution; Fleet
Management; Freight Audit, Payment and Claims; TMS Mobile y Carrier Management.

TRANSPORTATION PROCUREMENT
PREPÁRESE: SE AVECINAN CAMBIOS

Seleccionar a los mejores transportistas para su empresa
repercute directamente en la rentabilidad y la satisfacción del
cliente. No obstante, debido a la naturaleza dinámica de las
cadenas de suministro, la mejor combinación de transportistas
actual podría no ser de utilidad el día de mañana. Manhattan
Transportation Procurement le permite determinar la combinación
ideal de transportistas y equilibrar el precio con respecto a otros
factores, como la capacidad, el servicio y la calidad.
Las cadenas de suministro requieren una solución potente y
fiable que acelere el proceso de obtención de suministros y que
pueda responder a cambios como:
– Nuevos proveedores, centros de distribución, tiendas y clientes
– Exigencias del cliente y requisitos de servicio
– Volúmenes de envío variables
– Fusiones y adquisiciones de empresas transportistas
– Nuevas normativas
– Vencimiento de contratos
– Precios del combustible
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Los de transporte son la parte más significativa de los costes
totales de logística, así que los profesionales de transporte
deben tener una visibilidad clara de los gastos en este
apartado. Es fundamental poder valorar el coste, el servicio
y otros factores al seleccionar a los transportistas, ya que no
siempre el mejor transportista es el menos caro. Además, las
empresas que hacen envíos no se pueden permitir el lujo de
realizar sus operaciones con tarifas obsoletas. Transportation
Procurement proporciona la capacidad de responder con
rapidez a los cambios y manteniendo, al mismo tiempo, los
costes al mínimo.

MEJOR VISIBILIDAD PARA
RESULTADOS ÓPTIMOS

Ampliamente reconocida como uno de los sistemas de logística
más potentes para gestionar ofertas y contratos de transporte,
nuestra solución Transportation Procurement automatiza las
mejores prácticas y estandariza todo el proceso de la oferta,
desde la solicitud de propuesta hasta el contrato final.
Con Transportation Procurement, su equipo puede:
– Estandarizar y simplificar el proceso de recopilación y
optimización de ofertas
– Mejorar la comunicación y la colaboración con los transportistas
– Utilizar datos históricos y pronósticos para preparar mejor
a los transportistas para las ofertas
– Marcar y rastrear tarifas y servicio a lo largo del tiempo
– Determinar diversos escenarios de adjudicación en función
del coste, el servicio y otras reglas
– Entender el impacto real de las decisiones de abastecimiento
– Mejorar la visibilidad de los gastos
– Aumentar la toma de responsabilidades
– Crear un proceso de ofertas y adjudicaciones que sea
repetible y automatizado

Mediante la optimización del proceso estratégico de
abastecimiento en todas las modalidades, Transportation
Procurement le permite hacer coincidir sus rutas y su demanda
con las ofertas de los transportistas, para contratar las mejores
tarifas y capacidad disponibles.

Características y funciones
– Automatizar la gestión de los contratos y reducir los costes
de transporte en todas sus modalidades
– Permitir fijar precios alternativos con paquetes “ad hoc”
o prescritos
– Evaluar las respuestas a las licitaciones con datos de referencia
– Optimizar las combinaciones de adjudicación de contratos
mediante la gestión de escenarios hipotéticos
– Ejecutar rápidamente miniofertas incrementales para asegurar
la capacidad al margen de los contratos existentes debido a
los cambios dinámicos de la red
– Crear y activar adjudicaciones de forma integrada dentro
de la solución
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TRANSPORTATION PLANNING
AND EXECUTION
Transportation Planning and Execution le permite optimizar
y ejecutar envíos de entrada, de salida y entre empresas
en tiempo real, tanto a nivel nacional como internacional.
Independientemente de la complejidad de su red, usted
puede asegurar la capacidad de envíos en todas las
modalidades y ubicaciones, ya sea con agentes de transporte,
proveedores de paquetes, empresas de transporte corrientes
o flotas privadas y especializadas.

Características y funciones
– Consolidar pedidos para generar envíos eficientes
– Optimizar todas las modalidades de transporte, incluidos el
transporte marítimo, ferroviario, intermodal, terrestre, aéreo
y basado en paquetes según las tarifas, la disponibilidad de
activos y otras restricciones empresariales
– Ejecutar requisitos de planificación de rutas dinámicos
o estáticos
– Gestionar cambios, viajes de retorno y despachos
directos continuos
– Ofrecer compatibilidad con directrices y programas
de cumplimiento de transportistas y proveedores
– Mejorar la colaboración y la comunicación con los
partners comerciales
– Adaptarse a las necesidades de visibilidad,
alertas, rastreo y localización
– Gestionar la programación de
citas internas y externas
– Compartir la visibilidad del albarán
– Ofrecer visibilidad detallada
y control basado en tareas
de las operaciones
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FLEET MANAGEMENT
Fleet Management le permite gestionar los recursos de flotas
privadas y dedicadas mediante la recomendación automática
de rutas, conductores y activos. Puede minimizar los kilómetros
a la vez que optimiza las horas de servicio, la disponibilidad, la
conformidad, la antigüedad y las necesidades del servicio.

Características y funciones
– Optimizar todos los activos, incluidos conductores, tractores
y tráilers
– Repartir las cargas de forma equilibrada entre los turnos
y los recursos
– Proporcionar asistencia al conductor mediante mensajes
y puntos de información
– Atender necesidades de planificación de rutas con distancias
largas y entregas a las tiendas
– Garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales
– Proporcionar visibilidad del comprobante de entrega

FREIGHT AUDIT, PAYMENT
AND CLAIMS
Modernice y simplifique los obsoletos procesos de pago de
fletes, mediante la gestión de facturas por excepciones, la
reducción de cargos excesivos e incorrectos y la presentación
de reclamaciones de forma rápida y eficiente.

Características y funciones
– Establecer procesos de correspondencia o pago automático
con los transportistas
– Admitir auditoría de cargos complementarios y de distancias
largas mediante tolerancias definidas
– Permitir el pago por medio de sistemas financieros
– Gestionar la facturación y la conciliación a través de un portal
del transportista o de comunicación electrónica
– Respaldar la gestión y resolución de reclamaciones
– Asignar los costes del flete al nivel de los SKU

CARRIER MANAGEMENT
La solución Carrier Management de Manhattan es la que utilizan
más de la mitad de las 100 principales empresas norteamericanas
de transportistas para gestionar las operaciones de sus flotas.
Ofrece optimización y automatización de los despachos, análisis
de rentabilidad y optimización de combustible, así como
herramientas de respuesta y análisis de licitaciones.

Características y funciones
– Buscar los fletes más rentables para mantener el equilibrio
en la red y maximizar las ganancias
– Mejorar la distancia y los ingresos diarios por camión
– Reducir la rotación de conductores y aumentar el tiempo
en casa y el kilometraje
– Mejorar la recogida y entrega a tiempo, y aumentar la
satisfacción del cliente y la rentabilidad
– Cumplir las normativas locales, incluidas las horas de servicio
Nuestras soluciones de transporte le permiten ampliar su
cadena de suministro, posibilitando la colaboración y la
conectividad con todos los partners comerciales, incluidos
los proveedores, los transportistas, los 3PL, los clientes y las
tiendas. Con Manhattan Extended Enterprise, los partners a lo
largo de toda la cadena se benefician de mejores prestaciones
para la gestión de pedidos, visibilidad y gestión de eventos.
Estas soluciones se explican desde la página 26 a la 31.

TMS MOBILE

Manhattan Transportation ofrece colaboración,
conectividad y visibilidad en tiempo real con los
proveedores de servicios, todo a través de una
intuitiva aplicación móvil.
TMS Mobile hace posible diferentes procesos comerciales, entre ellos el registro de
transportistas, propuesta y aceptación, asignación de conductores, captura de foto y firma,
y visibilidad de artículos en tránsito en tiempo real. Con la aplicación, la entidad que realiza
el envío puede interactuar de forma directa y más eficaz con los proveedores de servicios y
auentar la capacidad cuando sea necesario.
Al aprovechar la omnipresencia de los smartphones, TMS Mobile ofrece visibilidad y
comunicación avanzadas a los transportistas, tanto pequeños como medianos. Esto ayuda a
los pequeños transportistas y operadores y les permite cumplir las exigencias reglamentarias,
sin costes adicionales. Además, ofrece a los conductores la posibilidad de comunicarse
directamente con TMS desde la cabina del camión.
¿El resultado? Un mejor servicio, un mayor cumplimiento del transportista y una
mejor comunicación.
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GESTION DE
FLUJOS DE
LA EMPRESA
CIERRE LAS BRECHAS
FUNCIONALES EN TODA SU
CADENA DE SUMINISTRO
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CIERRE LA BRECHA

En lo que respecta a la protección de marcas, dar servicio a los clientes finales
de la manera que éstos prefieran se ha convertido en la “nueva normalidad”.
Para ello, poder cerrar las brechas funcionales entre el almacenamiento, el
transporte y la empresa extendida sigue siendo fundamental en la cadena de
suministro. Es evidente que la convergencia de los procesos entre equipos
internos y partners comerciales permite operaciones con una mayor capacidad
de respuesta y visibilidad en tiempo real, y además establece las bases para
una mejor rentabilidad.
Sus proveedores externos y logísticos juegan claramente un papel fundamental
a la hora de dar servicio a sus clientes. No lograr un buen rendimiento de forma
constante a menudo acarrea consecuencias negativas para sus clientes, y por
ende, para su empresa. La cadena de suministro externa se ha considerado
siempre, en gran medida, como algo que se escapa del control de la empresa,
y el rendimiento a menudo se gestionaba a base de iniciativas de cumplimiento
o amenazas de penalización. Las soluciones Extended Enterprise de Manhattan
ofrecen visibilidad, control y colaboración en esos aspectos cruciales de su
cadena de suministro que están más allá de su empresa.

UNA COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA
OFRECE MAYORES BENEFICIOS

Extended Enterprise de Manhattan se ha diseñado para fomentar una
colaboración más estrecha entre todos los departamentos y con proveedores,
transportistas, 3PL y otros partners comerciales, para que su cadena de suministro
ayude a impulsar el crecimiento de las ventas sin sacrificar la rentabilidad.
Todas las prestaciones de Extended Enterprise trabajan en conjunto para mejorar
la agilidad de la cadena de suministro, ya sea mediante el uso de un portal
seguro, online y habilitado para la web, que facilite la colaboración en tiempo
real entre usted y sus proveedores, o bien mediante una mejor visibilidad de
los recibos, los envíos, la actividad de campo y el inventario en tránsito. Con
Extended Enterprise, puede ejercer un control directo sobre el flujo de productos
con sus partners logísticos, incluidas las tareas de último minuto para redirigir el
inventario en respuesta a los cambios en la demanda de los productos.
Con la proliferación de métodos de gestión logística y canales de ventas,
las empresas dependen cada vez más de sus partners comerciales para dar
soporte al abanico de operaciones necesarios para competir. Manhattan
Extended Enterprise hace posible una colaboración más estrecha entre todos
los partners del ecosistema de la cadena de suministro.
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EXTENDED ENTERPRISE

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
Extended Enterprise le permite mirar hacia el futuro a la vez
que minimiza las interrupciones de logística, ya sea mediante la
tramitación de acuses de recibo de entrada, la gestión logística
de pedidos salientes o la colocación de los remolques en el
almacén; todo ello para proporcionarle una mejor visibilidad y
una colaboración más estrecha con proveedores, transportistas,
3PL y otros partners comerciales. Junto con la plataforma de
integración Manhattan Active™, Extended Enterprise amplía
nuestras suites Distribution y Transportation para que las
operaciones y el flujo de trabajo de logística sean más sencillos.
Manhattan Extended Enterprise incluye:
– Supplier Enablement, que ofrece a los proveedores todas
las herramientas de acceso, comunicación y ejecución de la
cadena de suministro necesarias para prestar servicio a su
empresa de manera satisfactoria
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– Hub Management, que permite ejecutar de forma física el
envío y la recepción en centros de distribución, centros de
recepción comunes, lugares de trasbordo y otros LSP
– Yard Management, que proporciona una visibilidad detallada
y un control basado en tareas de las operaciones del almacén
– Appointment Scheduling, para que transportistas y
proveedores puedan autoprogramar las horas de entrega
y recogida
– Supply Chain Event Management, para supervisar de forma
automática los eventos en la cadena de suministro, con
notificaciones en tiempo real cada vez que haya interrupciones
– Supply Chain Visibility, que ofrece acceso basado en
funciones a información actual respecto a inventario, pedidos
y envíos en todo el mundo

SUPPLIER ENABLEMENT

HUB MANAGEMENT

Sus proveedores se encuentran repartidos por distintos lugares
del mundo, hablan idiomas diferentes, trabajan en horarios
distintos, hacen transacciones en monedas diferentes y cuentan
con diferentes prestaciones técnicas; sin embargo, todos tenéis
un objetivo en común: entregar los productos a los clientes
con rapidez y de forma rentable. Supplier Enablement ofrece
un portal seguro, online y habilitado para la web, que facilita la
colaboración en tiempo real entre usted, sus proveedores y otros
partners comerciales, a pesar de los diferentes lugares, idiomas y
prestaciones técnicas de su cadena de suministro. Lo unico que
los proveedores necesitan para aprovechar la potencia de Supplier
Enablement es una conexión a Internet y una impresora.

Contar con una cadena de suministro ágil es esencial para
competir en el entorno actual de los negocios. Para algunos,
eso implica una mejor visibilidad y control sobre el flujo de
mercancías a través de los emplazamientos de 3PL que están
en la ruta hacia de los centros de distribución. En el caso de
las tiendas, podría significar un control más exhaustivo de
los productos que van camino de sus locales de la mano de
empresas de mensajerías. Esas son algunas razones por las
que las empresas utilizan Hub Management, para obtener
visibilidad y control sobre el flujo de mercancías mucho
antes de que el inventario llegue a su próximo destino. Al
conectar de forma digital todas las instalaciones implicadas
en la eficiencia del flujo de mercancías, Manhattan Hub
Management garantiza que los nodos de la cadena de
suministro no solo sean lugares de paso, sino que además
sean capaces de ejecutar procesos complejos de distribución.

Gracias a esta colaboración online, usted puede mejorar con
rapidez la comunicación y la ejecución de los procesos
empresariales en las operaciones de su centro de distribución
y en toda su cadena de suministro.

Características y funciones
Comunicación y colaboración
– Publicar mensajes de grupo para avisar a sus partners
comerciales sobre información importante que podría afectar
al servicio que le prestan
– Compartir documentos de suma importancia de forma electrónica
con sus principales partners comerciales
– Notificar y hacer un seguimiento de la recepción de documentos
de gran importancia
– Recibir y guardar documentos electrónicos que le hayan reenviado
sus partners comerciales
– Auditar todas las comunicaciones cruciales en un solo portal
común y centralizado de proveedores
Supply Chain Execution
– Permitir el acuse de recibo y la negociación de órdenes de
compra de forma centralizada con todos los parnters comerciales
– Crear SKU únicos, SKU mixtos y LPN preembalados por parte de
los proveedores
– Crear e imprimir etiquetas de envío conformes con EAN/UCC128
en las ubicaciones de los proveedores
– Escanear LPN de carga y palés en remolques salientes
– Estandarizar e imprimir la documentación de envío oligatoria,
como el conocimiento de embarque
– Automatizar la creación de ASN a nivel de LPN que aumenten
la eficiencia de la recepción en fases posteriores del proceso y
reduzcan sus costes de personal en los centros de distribución
– Automatizar las engorrosas órdenes de compra manuales
– Solicitar y registrar inspecciones de terceros para auditorías de
calidad online
– Identificar defectos de productos en una fase temprana del ciclo
logístico, mucho antes de que la mercancía llegue a sus centros
de distribución
– Emplear métodos modernos de notificación y visualización de datos
para supervisar la eficacia de la cadena de suministro externa
– Iniciar reversiones de cargo cuando haya un rendimiento
deficiente o problemas de calidad con el fin de fomentar un mayor
cumplimiento y entregas más puntuales
– Automatizar las reclamaciones por incumplimiento, como en el
caso de entregas tardías
– Generar facturas por el coste de la mercancía (COGI) para unificar
la ejecución y las finanzas de la cadena de suministro
– Posibilitar la correspondencia triple entre PO, ASN y COGI

MEJOR VISIBILIDAD,
EJECUCIÓN MÁS EFICIENTE

Nuestra solución Hub Management ofrece tecnología móvil
de alto rendimiento que, de forma sencilla y económica,
permite una ejecución similar a la del almacén en todos los
nodos de su cadena de suministro, sin importar lo pequeña
o compleja que sea la instalación. Con Hub Management,
los proveedores de servicios de logística incluso pueden
consolidar envíos hechos directamente a las tiendas o a los
clientes finales, y saltarse por completo otros almacenes.
Tanto si el lugar es un punto de distribución, un cross
dock, un centro de recepción común, una instalación de
trasbordo o un punto de consolidación o desconsolidación,
Hub Management ofrece ejecución y visibilidad de máxima
calidad de la cadena de suministro a lo largo de toda la red.

Características y funciones
– Proporcionar recepciones móviles, basadas en escáner por
LPN, palé o carga
– Habilitar prestaciones sencillas de recibo a envío, que
faciliten las operaciones de despacho directo y de paso
– Rastrear y notificar excedentes, faltas y daños de productos
– Asignar el almacenamiento del inventario según la zona
– Posibilitar la reubicación de inventario de zona a zona
– Completar los procesos de auditoría de inventario para
asegurar la integridad del mismo
– Bloquear y retener inventario
– Escanear LPN y palés de carga en remolques salientes
– Restringir el volumen de los envíos en función de la
recepción en puntos posteriores de la cadena
– Estandarizar las etiquetas y la documentación de envío en
toda la cadena de suministro, para que la recepción sea
por escaneo y más precisa en todas las ubicaciones
– Permitir los envíos directos a la tienda o al cliente,
reduciendo los gastos de transporte, mano de obra
y almacenamiento, así como los tiempos de gestión
de pedidos
– Ofrecer compatibilidad móvil para las situaciones de
“desconexión temporal” de muchos 3PL y nodos logísticos
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EXTENDED ENTERPRISE

APPOINTMENT SCHEDULING
Una colaboración más estrecha con proveedores, transportistas
y 3PL es fundamental para aumentar la eficiencia de la
cadena de suministro. Con Appointment Scheduling puede
proporcionar a los transportistas y proveedores la capacida de
autoprogramar entregas y recogidas en el almacén, para así
eliminar los retrasos y errores ocasionados por los procesos
manuales, que consumen nmucho tiempo. Mejor aún, al
coordinar estrechamente las citas entrantes y salientes con
el personal de embalaje del almacén, los departamentos de
envíos y los operadores de flotas, su equipo cuenta con una
mayor capacidad para controlar de cerca los tres principales
aspectos que generan costes de distribución: mano de obra,
fletes e inventario.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
Y LA CONFORMIDAD

La mala programación de citas puede generar una asignación
inadecuada de mano de obra, procesos ineficientes de carga
y descarga y tiempos de espera innecesarios. Nuestra solución
Appointment Scheduling es una herramienta comprobada
que permite a los transportistas y proveedores autoprogramar
con facilidad y rapidez sus entregas en el almacén. Estas
funcionalidades ayudan a aumentar la productividad y a
equilibrar las cargas de trabajo, a mantenerse dentro de lo
programado y a cumplir con las normativas gubernamentales.
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Características y funciones
– Procesar más cargas en menos tiempo, para evitar retrasos
y devoluciones
– Recomendar horas de cita en base a los recursos, las
necesidades de servicio y el contenido del envío
– Admitir la recomendación de horas por parte del sistema para
facilitar la programación de citas y la asignación de recursos
en todos los centros de distribución
– Mejorar el cumplimiento por parte de los transportistas
de la Directiva europea sobre la jornada de trabajo y otras
normativas gubernamentales
– Autoprogramar envíos por medio del intercambio electrónico
de datos (EDI) o una interfaz web
– Hacer un seguimiento del tiempo en estaciones de guardia,
medir las horas de retención y los tiempos de carga y descarga
– Calcular automáticamente los tiempos de carga en función de
las fechas de entrega, el contenido del pedido, la capacidad
del muelle, la capacidad del almacén y las necesidades de
mano de obra
– Equilibrar las cargas entre uno y otro turno para calibrar los
requisitos de recursos

YARD MANAGEMENT
Teniendo en cuenta la rápidez de respuesta que se exige
hoy en día en las cadenas de suministro, la eficiencia de las
operaciones es más esencial que nunca. Nuestras prestaciones
de Yard Management sirven para garantizar esa eficiencia, al
ofrecer visibilidad y control basado en tareas de las operaciones
de campo. Además, al maximizar el flujo de todas las
mercancías entrantes y salientes, su equipo puede reducir los
costes al mismo tiempo que satisface las exigencias del cliente.

AUMENTE LA VISIBILIDAD Y EL CONTROL

Yard Management maximiza la eficiencia de la zona de
maniobras y del almacén al gestionar el flujo de todas las
mercancías entrantes y salientes. Nuestra comprobada
solución de gestión de zonas de maniobra le permite
planificar, ejecutar, dar seguimiento y auditar las cargas en
función de características esenciales, como el tipo de envío, la
configuración de la carga, los requisitos de mano de obra y la
capacidad del muelle y el almacén.

Características y funciones
– Obtener visibilidad de los envíos que se encuentran en la zona
y del inventario relacionado, incluida la seguridad de la zona
de maniobra
–Aumentar el control sobre la operación de los equipos en la
zona de maniobra para obtener la máxima eficiencia
– Organizar las llegadas de carga de tal manera que se asegure
que los remolques se descarguen en el muelle correcto y a la
hora adecuada
– Reducir los costes de transporte y aumento de la eficacia
en el almacén
– Identificar y agilizar el trámite de envíos urgentes o de
mercancías agotadas
– Comunicarse con los encargados de la zona mediante
dispositivos móviles
– Utilizar Guard Check-in y Check-out para la gestión de citas
y seguridad de la zona de maniobra, mientras las cargas
urgentes se identifican y se envían directamente a las puertas
del muelle
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GESTION DE FLUJOS DE LA EMPRESA

EVENT MANAGEMENT
Las empresas se enfrentan constantemente al reto de adaptarse
a los cambios del mercado y de la demanda, y deben corregir
e innovar con extrema rapidez. No obstante, esta agilidad es
prácticamente imposible sin supervisar de manera proactiva las
operaciones de la cadena de suministro, tanto en las propias
instalaciones de la empresa como a lo largo de todo lo que
abarca. Resulta especialmente importante mantener informaso
en tiempo real a los miembros del equipo de almacén,
transporte, tiendas y contratación, así como a los proveedores y
transportistas, sobre el rendimiento de la cadena de suministro.

SUPERVISIÓN PROACTIVA PARA
UN MEJOR RENDIMIENTO

Con Event Management, su equipo puede supervisar millones
de eventos de la cadena de suministro a medida que ocurren,
día tras día. Desde compradores hasta supervisores de almacén,
y desde gerentes de tráfico hasta empleados de tienda, todas
las partes pueden recibir notificaciones en tiempo real que les
permitan tomar medidas de forma proactiva, para mejorar el
control y la rotación del inventario, la variabilidad del tiempo de
los ciclos y la productividad del almacén.

Referencias:
1 The Wall Street Journal, 21 de mayo de 2015
2 The Wall Street Journal, 9 de abril de 2017
3 Invesp, E-Commerce Product Return Rate
4 The Houston Chronicle, 17 de abril de 2017
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Características y funciones
Event Management le permite:
– Gestionar una lista configurable de eventos rastreados a lo
largo de todo el ciclo de vida del inventario
– Garantizar que las actividades de suministro se ejecuten de
acuerdo con las expectativas y que el inventario llegue a
tiempo
– Rastrear recogidas y entregas para cerciorarse de que el
inventario se mueva a tiempo, según lo acordado
– Asegurar que los pedidos se acepten a tiempo y notificar a
quien corresponda si los proveedores no pueden satisfacer
todas las necesidades de inventario
– Tomar decisiones informadas sobre la posibilidad de acelerar
el inventario, al conocer en tiempo real las interrupciones de
la cadena de suministro y los retrasos en los envíos
– Ajustar horarios y reducir los costes de la mano de obra, en
función de los retrasos en los envíos y las notificaciones de
entrega
– Cambiar la ruta de las mercancías en caso de observarse
problemas en el transporte en tiempo real
– Recibir envíos más regulares y fiables, gracias a las
prestaciones de reducción de retrasos, asignación dinámica
en tránsito y visibilidad de mercancías entrantes

VISIBILIDAD
En la actualidad, para las empresas es todo un reto optimizar
y adaptar operaciones grandes y complejas de la cadena de
suministro. Es necesario contar con una visibilidad global de
la cadena de suministro en toda la empresa para poder tomar
las decisiones adecuadas en cuanto a operaciones y costes.
Manhattan ofrece una única vista global de la información en
tiempo real sobre los pedidos, el inventario y los envíos, tanto
nacionales como internacionales, en toda la red mundial de la
cadena de suministro.

POTENTES ANÁLISIS DE PEDIDOS,
INVENTARIO Y ENVÍOS EN TIEMPO REAL

Gracias a un sofisticado acceso a los datos y a privilegios
basados en perfiles, usted, sus partners comerciales y sus
clientes pueden ver con seguridad lo que está sucediendo a
lo largo de toda la cadena de suministro mediante una interfaz
ligera y “responsive”.
Tanto si necesita conocer la posición del inventario en
almacenes distantes o el estado en el que se encuentran los
envíos en tránsito, las herramientas de análisis de la cadena
de suministro le muestran en tiempo real la información de
pedidos, inventario y envíos para que su equipo reduzca
los costes de logística y gestione con más eficiencia a
transportistas y 3PL.

Características y funciones
– Supervisar de manera sistemática los productos perecederos y
reducir la pérdida de inventario debido a mercancías caducadas
– Reducir los costes relacionados con la entrega urgente
– Disminuir los niveles de inventario y las existencias de seguridad
– Habilitar y optimizar los canales de envío directo
– Mejorar el servicio al cliente
– Acelerar el lanzamiento al mercado de nuevos productos
– Externalizar la logística de forma eficiente
– Reducir el coste de las mercancías que se venden por
envío directo
– Automatizar la conformidad con las normativas de aduana 10+2

COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN

La constante expansión de los métodos de suministro y de los
canales de ventas implica que las empresas dependen más
que nunca de sus partners comerciales globales para respaldar
el conjunto de operaciones que necesitan para competir.
Manhattan Extended Enterprise permite una colaboración
más estrecha con los partners comerciales, para garantizar una
cadena de suministro ágil y adaptable.
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