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LOS BUENOS COMERCIOS 
MINORISTAS SON COMERCIOS  
MINORISTAS ACTIVOS
En el mundo omnicanal de hoy, quedarse quieto no es una opción. Desde la tienda  
hasta el centro de llamadas o el almacén, ya no somos lentos y constantes. El éxito  
depende de que los clientes obtengan los productos adecuados en el lugar  
correcto y en el momento adecuado. Eso significa estar activo.

Los principales comercios minoristas son aquellos que optimizan, innovan 
y experimentan constantemente. Comprenden la esencia del comercio 
conectado y tienen las herramientas para dar a los clientes lo que 
ellos exigen. Esta guía de tres partes explica cómo las soluciones de 
Manhattan Active™ pueden ayudar a entregar excelentes experiencias 
que impulsan la eficiencia, el crecimiento y la satisfacción del cliente. 
Comienza unificando las áreas de producto, lugar y personas.
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CÓMO MANTENER SUS  
PROMESAS OMNICANAL  
DE FORMA RENTABLE
Dicen que el cambio es inevitable y si trabaja en el comercio minorista, lo habrá visto.  
Los perfiles de pedido son diferentes en estos días. Los clientes están comprando a 
través de canales que utilizan una amplia gama de opciones de cumplimiento.  
Ellos también han llegado a esperar una entrega más rápida que sea de bajo 
costo o gratuita. 

La complejidad es alta. Los plazos de entrega son más ajustados. Y el costo 
de cumplimiento sigue aumentando. La era del comercio conectado ya llegó. 
Entonces, la pregunta del día es la siguiente: ¿Qué necesita para ganar? 

Primero, necesita una forma rentable de satisfacer la demanda para 
el consumidor, para sus revendedores y para la tienda. En segundo 
lugar, necesita una forma de sacar el máximo provecho de los activos 
en su almacén, específicamente, la mano de obra y la automatización. 
En tercer lugar, necesita herramientas que garanticen que siempre tenga 
suficientes productos en las ubicaciones correctas para complacer a los 
clientes y mantener los márgenes. Cuando hace todas estas cosas, 
puede cumplir las promesas desde un extremo del recorrido del 
cliente al otro. Las soluciones de Manhattan Active le ayudan a 
hacer exactamente eso.
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Actualmente, solo el 10% de los 
líderes de la industria cree que 
puede obtener ganancias al 
mismo tiempo que cumple 
la demanda omnicanal.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018

FLUJO DE PEDIDOS: SAQUE LOS 
PRODUCTOS RÁPIDO, MANTENGA 
A LOS CLIENTES FELICES
Las opciones de cumplimiento, como la entrega al día siguiente y el mismo día, junto con el flujo continuo de 
pedidos en línea, significa que las prioridades de almacén deben cambiar constantemente. Con la tecnología 
de ola tradicional en el almacén, es extremadamente difícil cambiar o agregar algo una vez que se libera el 
trabajo. La alternativa es sin olas, un método de cumplimiento creado específicamente para envíos directos 
al consumidor que requieren plazos de entrega cortos. Hasta ahora, el procesamiento tanto con olas 
como sin olas al mismo tiempo, en la misma solución, ha sido imposible. Pero el flujo de pedidos 
soporta el procesamiento con olas, sin olas y el flujo directo simultáneamente, y tiene inteligencia 
incorporada que vuelve a priorizar tareas, desplaza recursos y pone el trabajo urgente al frente 
de la línea. Al monitorear a las personas, el equipo y el inventario en tiempo real, el flujo de 
pedidos garantiza que la utilización de activos se maximice y se cumplan las promesas de 
cumplimiento de los compradores.

De hecho, la única forma en que se puede cumplir con las exigencias de manera 
rentable es combinando la disponibilidad en tiempo real de las personas y 
equipos con la liberación en tiempo real del trabajo más urgente. Si un 
almacén quiere mantener la productividad y la satisfacción del cliente alta 
y los costos bajos necesita ser constantemente dinámico. La Gestión 
de almacenes de Manhattan es la única solución que ofrece flujo 
de pedidos para permitir un nivel de agilidad y flexibilidad que la 
tecnología tradicional no puede ofrecer.
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De acuerdo con una encuesta de 
Manhattan Associates de 425 compañías 
en Europa y los Estados Unidos, 
el 99% dijo que su organización 
está automatizando el centro de 
distribución en alguna medida 
y el 80% aceptó que los 
aspectos de automatización 
de cumplimiento de 
pedidos es esencial.

OBTENGA LO MEJOR DEL 
HOMBRE Y DE LA MÁQUINA
El atractivo de la robótica en el almacén es evidente. Los robots no se enferman. No se ven  
impactados por la falta de mano de obra. Y siguen volviéndose más rápidos y más sofisticados. 
A pesar de los avances, las personas siguen siendo increíblemente valiosas. Piensan de forma 
creativa, reaccionan a los cambios repentinos y resuelven problemas con agilidad. Por lo tanto, 
asegurar la entrega más eficiente de productos a las manos de los compradores requiere la 
organización de la automatización del almacén y su gente en el centro de distribución, juntos.

La solución correcta de cadena de suministro combina un sistema de gestión de almacén 
líder en la industria (WMS) con un sistema de ejecución de almacenes (WES). Esta 
combinación le brinda lo mejor de ambos mundos: el poder de procesos repetibles y 
predecibles, y la capacidad de pensar de forma innovadora. El resultado es la sinergia 
en el centro de distribución, impulsando la eficiencia y la productividad. En última 
instancia, significa seguir cumpliendo las promesas a los clientes, lo que aumenta 
su lealtad y confianza en usted.
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GESTIONE EL INVENTARIO 
CONOCIENDO EL FUTURO
Un envío más rápido y una variedad cada vez más grande de opciones de 
cumplimiento coloca una presión agregada a sus márgenes. Para seguir siendo 
rentable, los comercios minoristas deben mantener el inventario y los costos de 
cumplimiento bajo control. ¿Pero cómo se logra esto? Comienza comprendiendo 
verdaderamente la demanda en su red de tiendas y centros de distribución.  
Y las herramientas de previsión diseñadas para el comercio omnicanal, que  
le ayudan a crear planes de ejecución optimizados.

Las mejores soluciones tecnológicas actuales le permiten 
comparar la demanda anticipada con los números reales  
y luego modelar una cantidad ilimitada de simulaciones 
“qué sucede si” para la previsión de inventario. Una vez 
que encuentre un plan que funciona, un único clic 
ejecuta el plan en toda su empresa. El resultado es 
una mejor gestión de inventario en significativamente 
menos tiempo. Y con un rastreo y transparencia 
completos, las estrategias pueden redefinirse con 
el tiempo. Independientemente de los cambios que 
realice en línea o en sus tiendas, puede cumplir con 
confianza para sus clientes y para su resultado final.

Solo el 27% de los comercios 
minoristas dice que usa 
información para prever el futuro.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018
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UN LUGAR PARA TODO  
Y TODO EN SU LUGAR
¿Sus operaciones están estructuradas para el comercio conectado? Muchos comercios minoristas 
gestionan grupos de inventario separados para servir a sus negocios omnicanal de manera 
eficiente. Un análisis más profundo revela que realmente no se trata de si el inventario se 
agrupa o se segrega, se trata de si tiene una visión en tiempo real de dónde está exactamente 
ese inventario en cualquier momento determinado. En el entorno actual, es esencial que los 
productos sean accesibles para cumplir los pedidos en el lugar en que se encuentren en la 
cadena de suministro, ya sea que estén en un estante de la tienda o en el almacén. 

Un negocio omnicanal que funciona es aquel que ofrece una visión completa de todo su 
inventario. Esta visibilidad ayuda a aumentar los márgenes tomando mejores decisiones de 
inventario. En una encuesta mundial de comercios minoristas, el 81% dijo que permitir una 
vista única del inventario en toda la red en tiempo real y mejorar las eficiencias dentro de 
sus cadenas de suministro era una prioridad principal. Eso incluyó el 89% en los Estados 
Unidos, el 84% en Francia, el 80% en los Países Bajos y el 60% en el Reino Unido. 

Si bien todos están de acuerdo en que es importante, gestionar el inventario y el 
producto también es desafiante. Afortunadamente, las soluciones de Manhattan 
Active tienen todo lo que necesita para colocar de forma 
eficiente todo lo que necesita en el lugar en donde lo 
necesita, cuando lo necesita allí. 
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DISPONIBILIDAD DE 
INVENTARIO GLOBAL:  
VÉALO TODO
La capacidad más básica que los negocios necesitan para ejecutar una 
operación omnicanal es la disponibilidad de inventario global. Piense en 
esto como no solo saber dónde está todo, todo el tiempo, sino saber si ese 
inventario está disponible para usted a fin de que pueda prometerlo a su 
cliente de manera rentable. Para que sus clientes compren en cualquier 
lado y reciban los pedidos en cualquier lado, debe saber dónde se 
encuentran sus productos y las implicaciones de costos de llevar 
ese producto a la ubicación preferida del cliente.

En el pasado, una tienda manejaba su propio inventario 
y se reabastecía del centro de distribución cuando era 
necesario. Ahora, todas las tiendas son como un minialmacén 
en sí mismas, actuando como centros de cumplimiento 
potenciales para los pedidos en línea e incluso los pedidos 
de otras tiendas. El papel de la tienda se está expandiendo 
y la tecnología necesita ayudar a gestionar esa área más 
amplia, al igual que la expansión. Globalmente, el 62% 
de los comercios minoristas utiliza las existencias de la 
tienda para cumplir con los pedidos, y en el Reino Unido 
y en Estados Unidos, el número aumenta hasta el 74%. 
Al mismo tiempo, cada ubicación necesita garantizar 
que haya suficientes productos en los estantes para los 
clientes en la tienda. Es un acto de equilibrio complejo  
y es imposible sin una disponibilidad total de inventario.

El 69% de los clientes del Reino Unido 
espera que los comercios minoristas 
ubiquen y entreguen los productos 
en el lugar en el que se encuentren 
en la cadena de suministro.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018
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UN MAYOR APRENDIZAJE  
DERIVA EN MAYORES  
GANANCIAS
A los clientes no les importa dónde está su inventario. 
Simplemente quieren que cumpla sus promesas. Sin embargo, 
en beneficio del resultado final, el modo en que cumple esas 
promesas importa. Para crecer, necesita gestionar el inventario 
de forma eficiente y rentable. Sin embargo, sus gerentes y 
empleados de tienda ya tienen sus manos llenas y agregar más 
recursos pone una presión adicional a las ganancias.

Las soluciones avanzadas de gestión de inventario ofrecen autoaprendizaje, 
herramientas de previsión de inventario que son autónomas, análisis 
constante de la demanda de productos en su red y aprendizaje y ajustes 
automáticos. Una previsión de inventario más precisa significa una mejor 
gestión de productos, menores costos de envío, márgenes más altos y, 
lo que es más importante, una mayor satisfacción del cliente. Lo que 
es aún mejor, la solución lo hace todo sin intervención humana.

Solo el 47% de los compradores dijo 
haber disfrutado una experiencia 
omnicanal sin problemas.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018
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El 60% de los comercios minoristas dijo que 
está planificando invertir en tecnología  
de comercio electrónico, lo que pone  
una mayor presión en las estrategias  
de inventario.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018

CONECTE A LOS CLIENTES 
CON LOS PRODUCTOS 
QUE ELLOS DESEAN
Hoy en día, los clientes esperan poder comprar y devolver cualquier cosa, en cualquier 
canal, en un plazo que ellos elijan. Como consecuencia, los comercios minoristas han 
transformado las capacidades de cumplimiento para satisfacer esas expectativas. 
Pero para implementar exitosamente el cumplimiento omnicanal y maximizar la 
rentabilidad, necesita una solución de optimización del inventario y planificación  
que fue diseñada para la complejidad del comercio omnicanal.

Las soluciones de inventario tradicionales usan un enfoque de niveles múltiples 
que nunca consideró que los pedidos digitales podrían cumplirse con el 
inventario en la tienda, lo que causa desequilibrios de inventario, falta de 
existencias y experiencias del cliente deficientes. Los comercios minoristas 
que respaldan una experiencia del cliente moderna necesitan una estrategia 
de optimización de inventario omnicanal para alinear el inventario analizando 
conjuntamente el inventario actual y futuro, los patrones de demanda de 
canal y las estrategias de cumplimiento omnicanal, y recomendando el mejor 
plan. El resultado son menores costos, mayor eficiencia, menores rebajas y 
mayores retornos en sus activos de inventario. Al utilizar este enfoque, puede 
aprovechar el inventario para ofrecer la mejor experiencia de compra posible 
al menor costo para su negocio.
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SU RECURSO MÁS 
VALIOSO ES LA GENTE
Se ha dicho que las personas son el elemento vital de cualquier negocio. Los planes 
comerciales inteligentes son importantes, pero el comercio minorista personalizado 
se trata de la interacción humana. Los empleados están en la primera línea cada día 
garantizando que los clientes sigan dando vida a su negocio. Recientemente, un 
estudio de Retail Week/Manhattan Associates reveló que los comercios minoristas 
creen que la ‘relación calidad-precio’ es lo más importante y que el ‘Servicio‘ se 
encuentra detrás de esto a la hora de generar lealtad del cliente. Ambos dependen  
de la gente.

Para ejecutar una estrategia de comercio conectada, sus empleados de ventas necesitan 
ofrecer experiencias personalizadas a los clientes y necesitan las herramientas correctas 
para realizar múltiples funciones dentro de la tienda. Y en el almacén, los gerentes y 
trabajadores necesitan herramientas intuitivas para prosperar en el nuevo entorno.  
Con las soluciones de Manhattan Active, tiene los medios para sacar el máximo 
provecho de su gente, a fin de poder darle lo mejor a sus clientes.
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OFREZCA EXPERIENCIAS DEL 
CLIENTE PERSONALIZADAS
Los clientes no compran una marca, se unen a una marca. Cuando una persona hace una compra, él o 
ella cree que han establecido una relación con usted. Quieren ser reconocidos, apreciados y valorados, 
y los asociados de la tienda necesitan conocerlos. En cierto modo, esta expectativa rememora el modo 
en que los comercios minoristas eran hace mucho tiempo, cuando un comerciante sabía el nombre de 
todos los que entraban por la puerta. Si bien el tiempo pasó, ese deseo de una conexión personal ha 
regresado. La tecnología puede ayudar, brindando un puente digitalizado a la personalización.

Las herramientas de compromiso del cliente les brindan a los empleados de servicio la  
información que necesitan para ofrecer una gran experiencia combinando conocimientos  
no estructurados, como conversaciones sociales, con vistas en tiempo real de los pedidos  
de un cliente, historial de transacciones y datos de tendencia. En solo un momento, los  
empleados pueden leer la historia de un cliente y tomar acciones informadas para brindarle  
atención personalizada. Pueden recomendar una compra específica, informarles sobre una  
promoción o resolver de forma proactiva un problema. El servicio excepcional siempre  
comienza con el conocimiento del cliente.

El 73% de los comercios minoristas 
dice que la vista única les permite 
reaccionar a datos de navegación 
y ventas, y luego enviar al cliente 
productos y promociones relevantes.

ENCUESTA DE CONSUMO DE ONEPOLL 2018

11



El 69% de los clientes dice que 
a menudo conoce más del 
producto del comercio  
minorista que los  
asistentes de compras.

ENCUESTA DE CONSUMO  
DE ONEPOLL 2018

CONVIERTA A LOS EMPLEADOS 
DE VENTAS EN EMBAJADORES  
DE LA MARCA
Hoy en día, se les pide a los empleados de venta que cumplan múltiples funciones.  
Son responsables de ser compradores personales, expertos en productos, gerentes  
de cumplimiento y representantes de servicio al cliente, todo simultáneamente.  
Como sus embajadores de marca más visibles, su capacidad de estar a la altura  
de las circunstancias afecta mucho más que cualquier transacción individual.  
Para hacer bien sus trabajos, deben estar conectados con el cliente y la  
información de inventario que necesitan.

La solución correcta permite el punto de venta, clienteling, pasillos sin  
fin y cumplimiento en la tienda en una única aplicación con capacidad  
de respuesta. Entonces, ya sea que el cliente necesite una opinión  
sobre un producto, quiera devolver un pedido en línea, o retirar  
algo que compró a través del centro de llamados, usted puede  
garantizar que reciban la experiencia de compra que  
construirá la lealtad y hará que sigan volviendo.
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TRABAJE EL PISO  
DE LA BODEGA
Cada pedido es una oportunidad para ganar o perder la confianza del cliente. Cada 
artículo satisface un deseo o una necesidad. El éxito omnicanal comienza en el centro 
de distribución, en donde la mayoría de los activos valiosos y creativos que usted tiene 
son sus personas. Pueden improvisar, resolver problemas, comunicar y colaborar. 
Es momento de brindarles tecnología que mejore su rendimiento en lugar de limitarlo.

La solución de gestión de almacenes correcta le permite a los supervisores controlar 
toda la operación en una interfaz, desde cualquier ubicación. Todas las instalaciones 
pueden ser monitoreadas, diagnosticadas y ajustadas desde una única plataforma 
unificada que ofrece información continua, procesable en tiempo real. 

El personal del almacén también necesita herramientas específicamente 
diseñadas para requerir una capacitación mínima. Al colocar todos 
los procesos, la entrada de inventario, la inspección de productos, 
las actividades de embalaje y verificación, la consolidación de 
productos y más, en aplicaciones intuitivas, fáciles de usar, los 
empleados están destinados a tener éxito desde el momento  
en que el dispositivo llega a sus manos.

Incluso con la aparición de la 
robótica, los almacenes usan más 
personas hoy que nunca.
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EL OMNICANAL CREA UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD
El crecimiento del comercio conectado redefine radicalmente toda la industria minorista. Pero los 
desafíos que ha creado también le dan a los negocios la oportunidad de distinguirse. Las soluciones 
de Manhattan Active le brindan las herramientas para capitalizar la oportunidad brindando mejores 
servicios a los clientes digitales y en la tienda por igual. Desde el almacén, el inventario y las tiendas 
minoristas, Manhattan Associates le ayuda a gestionar productos, lugares y personas para reducir 
costos, maximizar recursos y deleitar a los clientes desde un extremo de la cadena de suministro al 
otro. Es todo lo que usted necesita para ganar el espacio omnicanal.

Para obtener más información, contáctenos al +1 678 597 7140 (EE. UU.) o latam@manh.com
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