
TECNOLOGÍA PARA LA CADENA 
DE SUMINISTRO, ESTRUCTURADA 
PARA ADAPTARSE Y LISTA 
PARA FUNCIONAR
La revolución del comercio actual ha creado retos sin 
precedentes para las empresas que procuran cumplir las 
cambiantes demandas del mundo digital. Puesto que las 
expectativas de los clientes en cuanto a la rapidez de entrega 
están en constante aumento, los distribuidores se ven 
obligados a incrementar el rendimiento continuamente. Eso 
significa abastecer más canales a partir de un solo inventario, 
con la plantilla actual o reducida, al mismo tiempo que se 
ofrece una experiencia excepcional al cliente, todo a un ritmo 
más rápido y más eficiente. 

La tecnología puede ayudar a lograr esos objetivos, pero se 
requiere de pericia para conquistar los nuevos desafíos con 
dispositivos ponibles, la integración inteligente entre esos 
dispositivos, la facilidad de acceso y la tendencia general 
hacia una solución de gestión de almacenes “siempre en 
marcha, siempre optimizada y siempre actualizada”. Por eso, 
las empresas líderes a nivel mundial eligen Manhattan SCALE 
para dirigir sus operaciones de distribución. Nos enorgullece 
marcar la pauta en tecnología e innovación de vanguardia 
en materia de sistemas de gestión de almacenes (WMS) 
sumamente móviles. 

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
ALMACENES ÁGIL Y ADAPTABLE
Manhattan SCALE ofrece una combinación ideal de 
características, funciones y tecnología para resolver los desafíos 
de ejecución de la cadena de suministro, independientemente 
de dónde se despliegue: ya sea in situ o de forma que se 
aproveche la potencia y la flexibilidad de la nube. 

La solución permite que su organización alcance sus metas de 
forma asequible con un conjunto de herramientas y funciones 
cuidadosamente seleccionadas. Los clientes de Manhattan 
SCALE disfrutan de una interfaz táctil e intuitiva, combinada con 
una solución de uso sencillo y de comprobada eficiencia que 
se despliega con rapidez. Se trata de un entorno sumamente 
configurable que minimiza la dependencia de los recursos 
internos de TI para lograr un coste total de propiedad (TCO) 
bajo. De esta manera, su empresa podrá gozar de grandes 
beneficios de forma inmediata.  
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
Manhattan SCALE está diseñado para facilitar el acceso a la información desde cualquier 
ubicación o dispositivo y posibilitar la gestión eficiente de los pedidos independientemente del 
canal. Incluye funciones de almacenamiento, mano de obra, partnerscomerciales y gestión de la 
zona de maniobras, así como de ejecución del transporte y análisis de la cadena de suministro.

WAREHOUSE MANAGEMENT
Ajuste sus instalaciones con un diseño más eficiente, recursos 
bien utilizados, inventario optimizado y una gestión impecable 
de los pedidos. Mejore la distribución de SKU para mejorar la 
precisión y la eficiencia de preparación, y asegure la generación 
de facturas precisas que reflejen los precios contratados.

Características y funciones
– Fomentar el compromiso de los miembros del equipo con una 

experiencia de usuario moderna y táctil.
– Mejorar la distribución del almacén para lograr una gestión de 

pedidos más rápida y reducir los gastos generales. 
– Aumentar la exactitud de los pedidos y reducir las existencias 

de seguridad. 
– Simplificar la gestión de pedidos al optimizar la forma en que 

se agrupan, se seleccionan y se envían. 
– Utilizar las mejores funciones de gestión de oleadas del 

mercado para optimizar los procesos. 
– Automatizar la preparación, el embalaje y el envío, al mismo 

tiempo que se minimiza la cantidad de movimientos por 
cada pedido. 

– Utilizar las tecnologías de acompañamiento más recientes, 
que incluyen voz, radiofrecuencia y MHE. 

– Analizar cada faceta de la gestión de pedidos para acelerar el 
procesamiento y mejorar la calidad del servicio al cliente. 

TRADING PARTNER 
MANAGEMENT
Aumente las prestaciones de la cadena de suministro y 
automatice las comunicaciones para que el inventario fluya sin 
problemas, para responder a los pedidos con rapidez y ofrecer 
un portal online para el cliente.

Características y funciones
– Proporcionar un intercambio de información comercial en 

tiempo real. 
– Gestionar los pedidos, el inventario, las recepciones y los 

envíos a través de su cadena de suministro. 
– Obtener visibilidad de toda su red. 
 

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE 
Elimine los informes manuales y obtenga datos significativos en 
tiempo real para evaluar el rendimiento de los empleados, los 
partners logísticos y las instalaciones.

Características y funciones
– Compartir datos, funciones de alerta, vistas e informes con 

toda la organización y con los partners comerciales. 
– Emplear una funcionalidad basada en puntuaciones que 

cuantifica y evalúa el rendimiento. 
– Permitir la creación de informes y paneles de control 

personalizados y ad hoc, para supervisar las actividades de 
los departamentos y medir el rendimiento, en función de los 
objetivos de la empresa. 

– Identificar las áreas problemáticas para mejorar tanto los 
procesos como las relaciones con los partners comerciales, y 
de esa forma reducir los costes. 

– Simplificar el rastreo de información de suma importancia, 
como los datos de transporte, distribución y mano de obra. 

– Optimizar el seguimiento de costes y analizar los datos de 
costes mediante reglas basadas en el tiempo. 

YARD MANAGEMENT
Conozca las posiciones y el estado de los tráilers de forma 
instantánea. Programe las llegadas por muelle y reduzca los 
tiempos de carga y descarga.

Características y funciones
– Obtener visibilidad de todos los tráilers y otros activos que  

se encuentren en la zona de maniobra, así como de su 
ubicación precisa. 

– Emplear tecnología de radiofrecuencia para garantizar  
que se conoce con exactitud la posición del remolque  
y el muelle al conducir los camiones desde la zona de 
maniobra hasta el muelle. 

– Ofrecer una gestión eficiente de las citas, mejorar la seguridad 
y asegurar el cumplimiento de las normativas sobre horarios 
de apertura. 

 

TRANSPORTATION EXECUTION
Gestione sus actividades de transporte de forma que pueda 
coordinar, redirigir y cumplir con las fechas previstas.

Características y funciones
– Reducir los costes de transporte mediante la planificación 

optimizada de rutas, la búsqueda de la mejor tarifa y la 
selección de transportistas. 

– Minimizar los gastos de fletes mediante la consolidación  
de envíos. 

– Ofrecer compatibilidad con una estructura robusta de tarifas 
para los principales tipos de transportistas. 

– Gestionar y rastrear todos los envíos de los principales 
transportistas de paquetes. 

– Generar etiquetas de envío conformes. 
– Eliminar los cargos por corrección de direcciones mediante la 

validación de la dirección. 
– Ofrecer al cliente el seguimiento de paquetes mediante un 

portal web o un “plug-in” que le dirija a su sistema. 

LABOR MANAGEMENT
Mejore el desempeño y reduzca los costes. Maximice los recursos 
de mano de obra a través de la planificación y la monitorización.

Características y funciones
– Optimizar la mano de obra en todo el almacén. 
– Hacer un seguimiento del tiempo que invierten los empleados 

y la duración de las tareas de los proyectos; proporcionar 
informes de rendimiento sincronizados. 

– Obtener visibilidad de las tareas asignadas y completadas, 
optimizar los horarios y asegurar que las prioridades más 
urgentes reciban la atención necesaria. 

– Pronosticar con precisión la necesidad de mano de obra, 
mejorar la eficiencia del personal y reducir la cantidad de 
horas extra. 

– Lograr la máxima productividad del personal de preparación  
y reposición. 

– Mantener agrupaciones estratégicas de productos para 
mejorar el servicio al cliente. 

¿POR QUÉ MANHATTAN SCALE™?
Con más de 25 años de dedicación e inversión, Manhattan Associates es 
la empresa líder del sector en la gestión de la cadena de suministro, con 
resultados comprobados en cientos de ubicaciones de clientes en todo el 
mundo. Manhattan SCALE permite a las empresas optimizar sus operaciones, 
adaptarse a los cambios del mercado y de la demanda, así como corregir 
e innovar con velocidad. Con nuestra opción basada en la nube y nuestras 
prestaciones móviles, su centro de distribución contará con tecnología 
actualizada y perfectamente interconectada, lo cual permitirá que tanto 
supervisores como empleados trabajen con mayor eficiencia y productividad.

ELIJA UNA OPCIÓN DE 
DESPLIEGUE QUE SEA IDÓNEA  
PARA SU EMPRESA
Manhattan SCALE está disponible en una gran variedad 
de opciones de despliegue (nube pública, nube privada, 
gestionada, alojada o in situ), con el fin de atender diversas 
necesidades, funciones y presupuestos. 

Como parte de las soluciones Manhattan Distribution, 
Manhattan SCALE está disponible en una opción alojada por 
Manhattan. Dentro de la nube de Manhattan, las actualizaciones 
anuales proporcionan la última versión de una aplicación, 
para que usted pueda aprovechar sus nuevas características 
y funciones. Nuestro servicio de actualización de Manhattan 
SCALE en la nube incluye la opción de migrar automáticamente 
las extensiones personalizadas.

CARACTERÍSTICAS Y 
PRESTACIONES DE  
MANHATTAN SCALE
Manhattan SCALE permite mejorar la productividad de los 
almacenes, la utilización del espacio, así como la implicación de 
los empleados; además, cuenta con capacidad de reacción para 
adaptarse a los cambios previstos o imprevistos de la demanda. 
Con algoritmos avanzados y patentados destinados a organizar 
y optimizar matemáticamente las operaciones, Manhattan 
SCALE 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 el 
cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

“Lo único constante es el cambio. Tenemos que ser flexibles, adaptables y ágiles en un 
sector que es muy competitivo. Hemos encontrado a un partners estratégico en Manhattan 

Associates, una empresa que se adaptará a nosotros a medida que avancemos”.

 VERA BRADLEY

“ Hemos escogido Manhattan SCALE como solución estratégica de gestión logística debido a muchos 
factores, como la funcionalidad, la extensibilidad, la facilidad y rapidez de la implementación, la 
capacidad para dar soporte a nivel global y el coste total de propiedad de la solución”.  
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MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY

PREVISIÓN & 
APROVISIONAMIENTO
DEMAND FORECASTING
REPLENISHMENT
VENDOR MANAGED INVENTORY
MULTI-ECHELON
SALES & OPERATIONS PLANNING

PLANIFICACIÓN
FINANCIAL PLANNING
ASSORTMENT PLANNING
STORE PLANNING
STORE CLUSTERING
ITEM PLANNING
PROMOTIONAL PLANNING

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

COMERCIO OMNICANAL
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN

DISTRIBUCIÓN
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

TRANSPORTE
MODELING
PROCUREMENT
PLANNING & EXECUTION
FLEET MANAGEMENT
AUDIT, PAYMENT & CLAIMS
CARRIER MANAGEMENT

GESTION DE FLUJOS  
DE LA EMPRESA
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

ALWAYS CURRENT

SEAMLESSLY INTERCONNECTED

CONTINUOUSLY ADAPTIVE


