
CAPACIDADES ENRIQUECIDAS, FLEXIBILIDAD 
COMPLETA Y FACILIDAD DE OPERACIÓN 
PARA EMPRESAS ACTIVAS

SIEMPRE ACTUALIZADO AL COSTO MÁS BAJO POSIBLE
Manhattan Active WM ofrece la mejor combinación de capacidades enriquecidas, 
flexibilidad y facilidad de operación. El programa está disponible para todos los clientes 
de la plataforma y la preplataforma de Manhattan, así como para los clientes que ejecuten 
las versiones independientes de WM/Labor Management, Slotting Optimization, Yard 
Management y Labor Management. Las funciones de servicio incluyen:

–  Costo anual fijo* con un período de cinco años 
–  Capacidad finita para ampliar la cobertura de las pruebas de automatización cada año 
–  Garantía que las extensiones actuales del cliente funcionen de forma prevista, aún de 

cara a los posibles cambios de arquitectura en el producto 
–  Actualizaciones anuales “tal cual” del código del cliente 
–  Entorno de integración continua específico del cliente 
–  Entrega anual del candidato de despliegue, lo cual incluye el código actualizado, 

la conversión de datos, las secuencias de comandos y la suite de prueba de 
automatización mejorada

Los servicios adicionales opcionales incluyen:

–  Soporte para el despliegue 
–  Asesoramiento para habilitar nuevas funciones 
–  Pruebas de volumen y desempeño anteriores a la entrega del candidato de lanzamiento 
–  Migración a informes SCI 
–  Actualización de la interfaz del host 
–  Gestión del cambio

Manhattan Active WM es 
un servicio para nuestros 
clientes de Warehouse 
Management que brinda 
acceso a las capacidades más 
recientes de los productos 
para que usted pueda:

–  Permanecer siempre  
actualizado 

–  Reducir las barreras  
de capital 

–  Minimizar el tiempo 
de despliegue de las 
actualizaciones

MANHATTAN ACTIVE™

WM



MANHATTAN ACTIVE™ WM
Con Manhattan Active WM, los costos de actualización se conocen por anticipado y son fijos 
durante un período de cinco años. Eso también significa un menor costo total de propiedad 
(TCO) para su empresa, dado que los mayores costos relacionados con las infraestructuras en 
envejecimiento se reducen considerablemente con una versión más actualizada de la solución. 
Desde un mejor retorno de la inversión (ROI) hasta el despliegue rápido de nuevas capacidades, 
Manhattan Active WM brinda una gama de ventajas a las empresas activas.

Esta oferta de servicio está fundamentada en los elementos de gestión de almacenes de su 
empresa: sus datos y sus extensiones, los cuales se revisan a menudo en una suite de prueba  
de automatización de sus flujos de trabajo.

MEJORE EL ROI  
Y EL TCO

ACELERE EL TIEMPO 
 DE VALORIZACIÓN

DESPLIEGUE 
INNOVACIONES

REDUZCA  
LOS RIESGOS

Los costos se conocen,  
se presupuestan y se 
bloquean durante 5 años 
(capital vs. gasto)

Se optimizan los procesos  
de actualización y se reduce 
el cronograma

Se reciben los beneficios 
de las nuevas funciones con 
mayor rapidez

Los costos de adaptación  
de extensiones se conocen  
y son fijos

Conserve la inversión en las 
extensiones del cliente

Logre despliegues de 
multisitio más eficientes

Los “eventos de 
actualización” pendientes ya 
no retrasan la implementación 
de la nueva funcionalidad

Acceso a todas las 
correcciones de seguridad 
actuales hechas en la 
aplicación

Reduzca los costos de 
soporte del software 
de terceros mediante la 
ejecución de la versión actual

La automatización y las 
pruebas frecuentes reducen 
los costos de actualización

Se incorpora en la solución 
de integración continua de 
eficiencia, comprobada de 
Manhattan

Cambios incrementales 
frecuentes en lugar de un 
cambio grande una sola vez

Pruebas automatizadas 
dirigidas que brindan  
mayor calidad

Al considerar las ventajas operativas que ofrecen las innovaciones de los 
nuevos productos, junto con los cambios en la tecnología de cada versión, 
prevemos que el programa Manhattan Active WM ofrecerá un retorno de la 
inversión tres veces mayor en comparación con una actualización técnica.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Manhattan elabora y mantiene una 
infraestructura de CI que es específica 
del entorno de su empresa. El servicio 
incluye los pasos siguientes:

1. Migrar los datos de configuración 
y transacción mediante las 
secuencias de conversión 

2. Actualizar las extensiones del cliente 
al nivel de código de producto base 
estable más reciente, cada mes 

3. Probar el código del cliente con 
una suite de prueba automatizada 
hecha a la medida cada mes 

4. Mitigar los problemas identificados 
mediante el proceso de prueba  
cada mes 

5. Entregar el candidato de despliegue 
cada año, incluyendo el código 
personalizado, las secuencias de 
conversión, la suite de pruebas 
automatizadas y la documentación 
de la actualización

SUS PREGUNTAS RESPONDIDAS

P.  ¿Cubre el programa los productos Labor Management (LM), Slotting 
Optimization (SO) y Yard Management (YM)? 

R.  LM es parte integral del producto WM y se cubrirá, al igual que las 
versiones independientes de LM, SO y YM. 

P.  ¿Se cubre el producto Supply Chain Intelligence (SCI)? 
R.  Las versiones más nuevas brindan informes y tableros mejorados.  

Si opta por desplegar el código actualizado en un año del calendario, 
se podrán actualizar los informes SCI que usted elija (con un costo de 
tiempo y materiales) a la nueva versión. La oferta no cubre todo  
el producto SCI.

P.  ¿Reemplaza esto el costo de mantenimiento anual? ¿Extiende o 
reemplaza el fin de vida útil (EOL) de cinco años? 

R.  No, esto se agrega al costo de mantenimiento anual. La cuota de 
mantenimiento brinda soporte a la versión actualmente desplegada en 
producción, incluye el derecho a la actualización y costea la innovación 
de investigación y desarrollo que va hacia el producto base. El EOL está 
vinculado a la versión específica de software y permanece durante cinco 
años. Si usted despliega el código actualizado bajo Manhattan Active 
WM, el EOL se extiende automáticamente. 

P.  ¿Será el precio del programa de actualización parte de la licencia a  
partir de ahora? 

R.  No, no se incluirá en el costo de la licencia. No obstante, usted tendrá 
la opción de participar en este programa mediante la compra de una 
nueva licencia de los productos VM o LM.

P.  ¿Es requisito desplegar el nuevo código en toda la red cada año? 
R.  El despliegue del código actualizado es opcional en cualquier año 

determinado. Sin embargo, usted tendrá que informar a Manhattan 
Associates que tiene la intención de desplegar o no el candidato de 
lanzamiento antes de la fecha acordada cada año del calendario.

¿ESTÁ LISTO PARA PONERSE ACTIVO?  
MANHATTAN ACTIVE™

Obtenga más información en manh.com/es
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GESTIÓN DE EVENTOS  VISIBILIDAD  INTELIGENCIA

MANHATTAN ACTIVE INTEGRATION PLATFORM

MANHATTAN ACTIVE™

SOLUTIONS

© 2019 Manhattan Associates, Inc.

MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY

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

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

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

OMNICHANNEL COMMERCE
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN
DISTRIBUTION
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

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

EXTENDED ENTERPRISE
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

SIEMPRE ACTUALIZADO

PERFECTAMENTE INTERCONECTADO

CONTINUAMENTE ADAPTABLE

MANHATTAN ACTIVE™

SOLUTIONS

Para obtener más información sobre 
Manhattan Associates, visite manh.com/es
Teléfono: +1 678 597 7140
latam@manh.com


