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NOS ASOCIAMOS CON USTED PARA

PUSH POSSIBLE®

(EMPUJAR LO POSSIBLE)
Manhattan Associates ha estado con nuestros clientes todos los días durante más de un cuarto 
de siglo. Somos la única empresa que unifica las soluciones de comercio de la bodega a la 
tienda, trabajamos hombro a hombro con nuestros clientes para ayudarles con Push Possible.

Nuestro férreo compromiso con la innovación y la expansión de nuestra suite de ofertas  
para empresas nos otorga la capacidad exclusiva para unir soluciones de cadenas de  
suministro, inventario y omni-canal en un sólo conjunto perfecto de soluciones  
centradas en el cliente, las cuales le facultan para transformar a su empresa.

Manhattan Associates fue fundada en 1990 y las principales firmas de investigación y  
asesoría la citan con regularidad como líder del mercado, gracias a sus innovadoras  
e influyentes soluciones. Además, seguimos evolucionando y ampliando nuestro  
conjunto de soluciones y nuestro compromiso con la innovación, al invertir en  
transformaciones de la cadena de suministro que se centran en el comercio más  
que cualquier otro proveedor de soluciones.

NUESTRA HISTORIA
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No es sólo la tecnología la que avanza más rápido. La naturaleza de las relaciones entre 
minoristas, clientes, almacenes, asociados, transportistas y embarcadores, está experimentando 
cambios evolutivos. Disminuir el ritmo no es una opción. Su empresa debe permanecer activa.

Es por eso que ofrecemos Manhattan Active, que constituye 
una corriente de capacidades de la que puede echar mano en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Las Soluciones Manhattan 
Active se pueden utilizar en conjunto o de manera discreta, y le 
permiten hacer conexiones entre las funciones que no existían 
antes, para abrir nuevas oportunidades a Push Possible.

Las soluciones Manhattan Active permiten que las empresas 
optimicen operaciones grandes y complejas, se adapten a los 
cambios y las demandas del mercado, iteren e innoven con 
rapidez. Al utilizar nuestras soluciones, su empresa cuenta con 
tecnología continuamente adaptable, siempre actualizada y 
perfectamente interconectada.

¿POR QUÉ “ACTIVE”?
Si una empresa está activa y puede competir en un mundo que 
prioriza los precios, la disponibilidad de producto y la velocidad, 
tiene una ventaja competitiva. No es necesario empezar de cero 
cuando es el momento de implementar un nuevo método, iterar 
un proceso para hacerlo más eficiente ni adaptarse cuando se 
encuentra entre nuevos competidores.

En el comercio minorista, los clientes tienen acceso continuo a los 
productos en línea con opciones prácticamente ilimitadas; muchos 
de los compradores de hoy en día combinan sus experiencias 
de compra en tienda y en línea. Mientras que los minoristas 
tradicionales de tienda física, están experimentando amenazas 
competitivas de los vendedores digitales especializados, 
los compradores modernos están comprobando, mediante 
sus acciones, que el comercio en línea no atiende todas sus 
necesidades. De hecho, los comerciantes exclusivamente 
digitales están experimentando con tiendas físicas y los minoristas 
físicos están experimentando con nuevos formatos de tienda 
y capacidades digitales mejoradas. Los minoristas físicos y de 
comercio electrónico por igual están luchando por ofrecer 
experiencias distintas de venta e interacción a sus clientes. 

Más allá de las ventas minoristas, los fabricantes de productos 
terminados y los distribuidores mayoristas, están experimentando 
el acelerado consumismo de sus industrias. Sus clientes se han 
acostumbrado a los avances digitales en su vida cotidiana y ahora 
esperan cada vez más una mayor comodidad y un mejor servicio 
de proveedores y socios. Con soluciones que proporcionan 
agilidad, un método que abarca toda la empresa y un enfoque  
en el cliente, estas empresas pueden consolidarse hoy y aplicar 
Push Possible, mañana.

PUSH POSSIBLE CON 
MANHATTAN ACTIVE™ 
SOLUTIONS

Las soluciones Manhattan Active optimizan las 
operaciones de venta, el servicio al cliente, el 
suministro y la distribución para aumentar los 
ingresos y la rentabilidad.  
Juntas, permiten una  
integración eficiente de  
la venta digital y física,  
del inventario y de la  
distribución en toda  
la empresa.
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GESTIÓN DE VENTAS  VISIBILIDAD  INTELIGENCIA

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN MANHATTAN ACTIVE

MANHATTAN ACTIVE™

SOLUTIONS

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
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MANHATTAN ACTIVE™ 
INTEGRATION 
PLATFORM
Las soluciones Manhattan Active permiten una visión única del cliente y los pedidos, junto con una 
visión única del inventario, con un modelo de integración en toda la empresa. De esa manera, las 
tiendas, el servicio al cliente y la distribución no requieren de plataformas separadas ni soluciones 
desconectadas entre sí para lograr sus objetivos empresariales.

Cualquier persona que lo necesite puede obtener la misma visión 
amplia en información útil. Esto le da a las organizaciones una 
sola versión de la verdad, ya sea de posiciones de inventario, de 
pedidos de clientes o de inteligencia de la cadena de suministro. 

Manhattan cumple esta promesa ofreciendo soluciones que son 
continuamente adaptables, siempre actualizadas y perfectamente 
interconectadas. Una variedad de opciones de despliegue 
permite ponerlas en operación con flexibilidad (nube pública, 
nube privada, administrada o alojada, multiinquilino o in situ), 
con el fin de atender diversas necesidades, capacidades y 
presupuestos. Debido al rápido ritmo de innovación e iteración 
que ocurre en el comercio minorista, nuestras soluciones de 
Manhattan Active™ Omni se originan en la nube, sin versiones  
y con actualizaciones constantes. 

SIEMPRE ACTUALIZADO
Obtenga acceso a lo último en capacidades y actualizaciones, 
con la opción de retener las extensiones personalizadas que le 
permitan lograr una ventaja competitiva.

PERFECTAMENTE INTERCONECTADO
Aproveche una ingeniosa integración entre el cliente, el 
inventario y los procesos de logística a lo ancho de la empresa; 
active y reduzca el costo total de propiedad.

CONTINUAMENTE ADAPTABLE
Utilice la mejor ciencia de datos e inteligencia activa de su clase 
para optimizar de forma reiterada sus operaciones y aumente la 
agilidad, la escala y la utilidad.

PRODUCTOS
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Manhattan Active Omni es el primer producto de su clase, diseñado 
para un mundo omni-canal y elaborado para cumplir la promesa  
de experiencia del cliente. Nacido en la nube, este portafolio 
completo de soluciones y servicios siempre permanece  
actualizado y es totalmente extensible. 

MANHATTAN ACTIVE™ 
OMNI

OMNICHANNEL COMMERCE
Hemos roto las fronteras entre los canales. Las capacidades ahora son 
universales y están disponibles para todos los miembros del equipo, 
en cualquier lugar, en cualquier momento y con una sola aplicación. 
¿Desea saber cómo está trabajando una de sus tiendas en tiempo real 
mediante una tableta Android? Pues, puede hacerlo. ¿Desea elegir 
con Windows un hashtag de Twitter para que los representantes de su 
centro de contacto vean oportunidades? Pues, puede hacerlo. ¿Tiene 
el deseo de sacar un dispositivo iOS para traspasar una venta a otra 
tienda y cobrar al mismo tiempo? Pues, también puede hacer eso. 

Ahora, su equipo puede tener control sobre cada aspecto de las 
operaciones omni-canal, tanto en la sede central como en el centro de 
contacto o en la tienda. Todos tienen la misma vista holística de los  
clientes y sus transacciones, independientemente del canal, con 
capacidades integradas de administración de casos, seguimiento en  
redes sociales y comunicación. Las herramientas específicas para la 
visibilidad y disponibilidad del inventario en toda la empresa  
mantienen a los clientes satisfechos y los hacen volver. Las 
 características de la tienda como punto de venta, “clienteling”  
y acciones de suministro están disponibles como aplicación  
móvil o a través de un navegador web. Debido a que es un  
producto nativo de la nube, usted obtiene las funciones  
más recientes en cuanto están disponibles, con escalado  
automatizado para las épocas de  
demanda máxima; lo cual le  
permite innovar continuamente  
cuando los competidores  
estén bloqueando sus  
sistemas para la  
temporada  
de fiestas.

PRODUCTOS
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MANHATTAN ACTIVE™ 
INVENTORY
Si usted es un vendedor minorista o un distribuidor mayorista, Active Inventory de 
Manhattan asegura que usted obtenga la cantidad adecuada de producto en el 
lugar y el momento preciso. Apoyados por los mejores algoritmos de Manhattan, 
para la previsión de inventario y la planificación a través de escalones múltiples, estas 
soluciones le permiten modelar los cambios en tiempo real. La integración de  
procesos de Ventas y Planificación de Operaciones (V&PO) permite a los  
analistas ajustar el plan de inventario de manera fluida y global cuando las  
restricciones de recursos o de finanzas impulsan la necesidad de cambio.

FORECASTING & REPLENISHMENT
Forecasting & Replenishment proporciona el enfoque más 
sofisticado de la industria para la optimización de inventario en 
varios niveles, garantizando el inventario de red mínimo total 
necesario para alcanzar las metas de rendimiento de ventas 
y servicio. Las capacidades de Demand Forecasting brindan 
enfoques avanzados para gestionar las inversiones en existencias 
de seguridad y perspectivas inmediatas de la demanda prevista.

PLANNING
Planning brinda un sistema de planificación de un extremo a otro 
diseñado para el minorista omni-canal de hoy, a nivel global, 
regional, de categoría, de artículo y de tienda. Diseñado para 
maximizar la productividad de la organización de planificación 
al reducir el tiempo dedicado a recopilar y analizar datos. 
Nuestras soluciones Planning facilitan todas sus necesidades de 
planificación antes de la temporada y durante esta.

PRODUCTOS
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MANHATTAN ACTIVE™ 
SUPPLY CHAIN
Las soluciones Manhattan Active Supply 
Chain le permiten desempeñarse por encima 
de las expectativas al innovar y optimizar 
las complejas operaciones de distribución 
y transporte con visibilidad accionable 
de toda la cadena de suministro..

DISTRIBUTION
Aumente la productividad del almacén, la eficiencia del equipo y el compromiso 
de los empleados, con capacidad de respuesta para adaptarse al aumento 
o la disminución de la demanda esperada o inesperada con las soluciones 
Manhattan Distribution. Haga que los empleados sean más rápidos y ayude a 
los gerentes y supervisores a ser más eficientes con la tecnología del centro de 
distribución que es tan fácil de usar y tan flexible como cualquier aplicación en 
un teléfono movil.

TRANSPORTATION
Transportation proporciona un único conjunto de soluciones integrales de 
logística diseñado para satisfacer todas las necesidades de envío de las 
organizaciones, sin importar la modalidad, la geografía o el canal. La solución 
permite el modelado del transporte, la optimización y el despacho de la flota, 
proporciona asistencia de paquetería y mensajería, y fusiona las operaciones de 
transporte y distribución en un único sistema logístico.

EXTENDED ENTERPRISE
Extended Enterprise se ha diseñado para fomentar la colaboración más 
estrecha, a través de todos las fronteras departamentales con proveedores, 
transportistas, 3PL y otros socios comerciales, a fin de que su cadena de 
suministro ayude a impulsar crecimiento de primera línea sin sacrificar el 
desempeño en las bases.

PRODUCTOS
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MANHATTAN 

SCALE
TECNOLOGÍA PARA LA CADENA 
DE SUMINISTRO QUE ESTÁ 
ADAPTADA PARA AJUSTARSE 
Y LISTA PARA FUNCIONAR
Manhattan SCALE brinda una mezcla 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 capacidades 
cuidadosamente seleccionadas. Los clientes de Manhattan SCALE 
disfrutan de una interfaz táctil e intuitiva, combinada con una 
solución de fácil uso 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 costo total de propiedad general bajo (TCO). Eso significa que 
su empresa podrá gozar de grandes beneficios de forma inmediata. 

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, 
administrada, alojada o in situ), con el fin de atender diversas 
necesidades, capacidades 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 
brindan la siguiente versión de una aplicación para que pueda 
aprovechar las nuevas características y funciones. Nuestro servicio 
de actualización, de Manhattan SCALE en la nube, incluye la opción 
de migrar automáticamente las extensiones personalizadas.

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
Diseñado para el fácil acceso a la información desde cualquier 
lugar o dispositivo, y para el suministro eficiente de los pedidos, 
independientemente del canal, Manhattan SCALE incluye 
capacidades para la gestión de almacenes, mano de obra, 
socios comerciales y patios, así como el análisis de la ejecución 
del transporte y de la cadena de suministro.

WAREHOUSE MANAGEMENT
Afine la operación con un diseño más eficiente, recursos bien 
utilizados, inventario optimizado y un suministro impecable 
de los pedidos. Mejore la distribución de SKU para mejorar la 
precisión y eficiencia de preparación, y asegure la generación de 
facturas de manera precisa que reflejen los precios contratados.

LABOR MANAGEMENT
Mejore el rendimiento, y a la vez, reduzca costos. Maximice los 
recursos laborales a través de la planificación y el control.

TRADING PARTNER MANAGEMENT
Aumente las capacidades de las cadenas de suministro y 
automatice las comunicaciones a fin de que el inventario fluya 
sin problemas, se surtan los pedidos con rapidez y se ofrezca un 
portal en línea para el cliente.

INTELIGENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Elimine los informes manuales y obtenga datos significativos en 
tiempo real para evaluar el desempeño de los empleados, los 
asociados y las instalaciones logísticas.

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

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

“ Lo único constante es el cambio. Tenemos que 
ser flexibles, adaptables y ágiles en una industria 
que es muy competitiva. Hemos encontrado a 
un socio estratégico en Manhattan Associates, la 
cual es una empresa que se adaptará a nosotros 
a medida que avancemos”.  

 VERA BRADLEY

PRODUCTOS
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MANHATTAN MOVE

SERVICIOS
Con cada nuevo cliente, Manhattan 
se embarca en una alianza. Es nuestra 
responsabilidad ofrecer un marco a nuestros 
clientes para que los recursos adecuados 
se centren en crear una base para el éxito. 
Nuestra Metodología de Rendimiento, 
basada en los resultados, es un proceso 
facilitador dentro de Manhattan MOVE 
para fomentar la excelencia en todos los 
aspectos de interacción con el cliente. 
Además garantiza una implementación 
gradual, sistemática y mensurable.

DEVOPS
Centrado en nuestras soluciones de nube, 
nuestro equipo de desarrollo y operaciones 
acelera la velocidad de la implementación 
de características, funciones y correcciones. 
Nuestros equipos de investigación y 
desarrollo tienen una cultura de desarrollo 
y operaciones con un alto grado de 
colaboración e integración entre los 
equipos de desarrollo, operaciones y 
pruebas. De esta manera, crear, probar 
y lanzar un software puede ocurrir de 
forma rápida, continua y confiable, lo 
cual le brinda acceso a más innovación y 
funcionalidades a un ritmo acelerado.

SOPORTE
Después de la implementación, la 
Organización de Atención al Cliente 
(CSO) de Manhattan, proporciona 
servicios continuos para que sus 
soluciones y operaciones funcionen 
sin problemas 24/7. Nuestro equipo de 
CSO trabaja mano a mano con usted 
para lograr, y aumentar continuamente 
el retorno de la inversión a través de una 
gama de servicios y funcionalidades que 
incluyen evaluaciones anuales de picos 
de preparación, así como auditorías 
técnicas y empresariales proactivas.

SERVICIOS ADMINISTRADOS  
POR APLICACIONES (AMS)
Con AMS de Manhattan Active Supply 
Chain y Manhattan Active Inventory, 
ejecutamos el software en la nube en 
nombre de nuestros clientes. Un equipo 
dedicado a AMS ayuda a asegurar que 
las aplicaciones funcionen continuamente 
y puedan agregar o reducir capacidad 
según sea necesario.

CAPACITACIÓN
Nuestras trayectorias de certificación y 
formación de vanguardia están diseñadas 
para equiparle con la experiencia 
necesaria para ser competitivo con las 
soluciones Manhattan y crear un valor 
significativo en su organización. Los 
programas de formación y certificación 
se adaptan a funciones específicas y 
empoderan a los miembros de su equipo 
para que se desarrollen como expertos.

GESTIÓN DEL CAMBIO
Nuestros servicios de Gestión del 
Cambio le ayudan a evaluar y optimizar 
su estructura de organización, procesos 
e incentivos para aprovechar al máximo 
sus soluciones de Manhattan Active. 
Ejecutivos, gerentes y empleados se 
benefician con las nuevas habilidades 
avanzadas de liderazgo que satisfacen las 
exigencias únicas de cambio en todos los 
niveles de su organización.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Brindamos servicio a muchos clientes 
y desafíos específicos de la industira, 
con compromiso a largo plazo y con 
visión de futuro. Al dedicarnos a la 
excelencia e innovación, invertimos 
más de 50 millones de dólares anuales 
en investigación y desarrollo.

HARDWARE 
Manhattan OneSource ofrece un punto 
de contacto único para los requerimientos 
de infraestructura, incluyendo instalación 
e integración en los sistemas existentes. 
Este método le permite administrar 
todos los aspectos de su proyecto, 
desde la adquisición de equipos hasta la 
capacitación, con un sólo proveedor.

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA 
Desde la implementación de sistemas y 
atención al cliente hasta la formación y los 
requerimientos de hardware, Manhattan 
ofrece una experiencia sin precedentes en 
la industria. Nuestros equipos altamente 
cualificados le ayudan a minimizar el 
riesgo de proyectos transformadores al 
mismo tiempo que maximizan su retorno 
de la inversión. Más del 85 por ciento 
de nuestros equipos de investigación y 
desarrollo, administración de cuentas y 
servicios están capacitados para ayudarle 
desde el diseño hasta la implementación, 
y más allá.

CONSEJOS DE PRODUCTOS 
Intercambie ideas con colegas y gerentes 
de producto de Manhattan con ideas 
afines para ayudar a impulsar nuevas 
funcionalidades que respalden sus 
necesidades empresariales. Más de 
800 miembros participan en esos grupos 
de análisis que se reúnen mensualmente, 
trimestralmente o anualmente.

CONFERENCIA MOMENTUM  
Y EVENTOS EXCHANGE 
La Conferencia Momentum de Manhattan 
es un evento anual de escala mundial el 
cual reúne a clientes, socios y expertos 
de la industria para investigar las mejores 
prácticas, últimas tendencias del sector 
y actualizaciones de productos. Participe 
en las increíbles oportunidades de 
establecimiento de contactos que incluyen 
acceso directo al equipo de directivos 
de Manhattan. Manhattan Exchanges 
son eventos regionales que ofrecen la 
oportunidad de establecer redes de 
contactos con colegas, analistas  
y expertos, sobre las últimas  
tendencias en el sector.

Manhattan MOVE es nuestra cartera de servicios, soporte técnico y oportunidades comunitarias diseñada 
para optimizar todos los detalles de su inversión. Los equipos de Manhattan MOVE ofrecen perspectivas 
amplias de la industria, prácticas recomendadas, conocimiento de productos especializados, planificación, 
ejecución, capacitación, asistencia telefónica y mucho más. Manhattan MOVE se compone de:
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MERCADOS VERTICALES
Debido a que cuentan con una amplia experiencia en el sector, los expertos de Manhattan Associates 
ofrecen los procesos automatizados y los flujos de trabajo agilizados que requieren las principales 
industrias verticales en las cuales se desempeñan nuestros clientes.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA

Nuestras soluciones Manhattan Active™ cubren las necesidades 
únicas de las industrias que atendemos y ofrecen la interoperabilidad 
necesaria para aprovechar los sistemas comerciales ya existentes. 
Esas soluciones específicas de la industria ayudan a nuestros 
clientes a optimizar las operaciones de venta, el servicio al cliente, 
el suministro y la distribución para aumentar los ingresos y la 
rentabilidad. Juntas, permiten una integración eficiente de la venta 
digital y física, el inventario y la distribución en toda la empresa. 

MERCADOS PRINCIPALES
– COMERCIO MINORISTA

– BIENES DE CONSUMO

– ALIMENTOS Y PROVISIONES

– GOBIERNO

–  ALTA TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

– INDUSTRIA Y VENTA AL POR MAYOR

– CIENCIAS DE LA VIDA

–  PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

–  PROVEEDORES DE TRANSPORTE



EMPLEADOS

De nuestros 2,819 asociados, cerca del 90 % se centra en crear valor  
al cliente, ya sea por medio de la investigación y el desarrollo,  

de la capacitación, de la implementación o del soporte al cliente.

DESGLOSE DE EMPLEADOS DE MANHATTAN

LA GENTE DE MANHATTAN,  
EL ESTÁNDAR DE EXCELENCIA  
RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL 
El inigualable nivel de capacidad, experiencia y pasión por la 
excelencia de nuestros empleados es fundamental para el éxito 
de Manhattan Associates. Nuestros equipos de ciencias colaboran 
con algunos de los líderes e investigadores más reconocidos en 
grupos de reflexión que determinan y aplican los últimos avances 
de la tecnología. En consecuencia, los profesionales de Manhattan 
definen el estándar global en lo que respecta a los pormenores de 
la cadena de suministro y el comercio omni-canal. Solo Manhattan 
puede reclamar esta “propiedad intelectual humana” que impulsa 
el renglón superior y las finanzas de nuestros clientes.
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A lo largo de los años hemos crecido para satisfacer las 
necesidades de más de 1,200 clientes alrededor del mundo 
por medio de 11 oficinas en cinco continentes. De nuestros 
2,819 asociados, cerca del 90 % se centra en crear valor al  
cliente, ya sea por medio de la investigación y el desarrollo,  
de la capacitación, de la implementación o del soporte  
al cliente. 

* Cifras del 1 de enero de 2018
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ESTABILIDAD 
FINANCIERA
Hoy en día, Manhattan ha otorgado licencias a más de 1,200 clientes 
en 2,500 ubicaciones alrededor del mundo, incluyendo a algunos de 
los principales fabricantes, distribuidores y minoristas del mundo. 

Como líder en tecnología de la cadena de suministro y 
del comercio omni-canal, terminamos 2017 con un total 
de ganancias de 594.6 millones de dólares. Continuamos 
centrando el enfoque en la innovación, al invertir 58 millones 
de dólares adicionales en investigación y desarrollo en 
2017, por lo cual nuestra inversión acumulativa asciende a 
473 millones desde 2008. Nuestras inversiones en Manhattan 
Active™ Solutions continúan teniendo un impacto positivo 
en las oportunidades de ingresos, una mayor eficacia, la 
reducción de los costos de operación y la disminución de los 
costos de propiedad de nuestros clientes.

Nuestra solidez financiera nos permite invertir en áreas que 
se centran en el cliente, entre ellas:

– Expansión constante de la línea de productos

– Lanzamientos constantes de versiones nuevas de 
productos ya existentes

– Equipo que se dedica al soporte

– Soporte al cliente 24/7 a nivel mundial

– Proceso confiable de actualizaciones 

– Programas de capacitación de primer nivel

– Programa de socios

– Infraestructura internacional

– Foros de grupos de usuarios

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA

INVERSIÓN ACUMULADA EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 2008-2017*
(MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

TOTAL DE GANANCIAS 2012-2017*
(MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

* Cifras del 31 de diciembre de 2017

20172013 2014 2015 2016

$594.6

$414.5
$492.1

$556.4
$604.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$473

$48
$85

$126
$168

$213
$257

$306

$360

$415
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ALCANCE MUNDIAL
Manhattan Associates es el proveedor de soluciones que prefieren las principales marcas de 
distintas industrias y alrededor del mundo. Con 2,819 asociados que trabajan en oficinas de 
Manhattan ubicadas en 12 países y respaldados por socios en casi todos los continentes, nos 
encontramos en una buena posición para asistir a nuestros clientes en todo el mundo. 

SOMOS UNA EMPRESA MUNDIAL

Con sede en Atlanta, Georgia, EE. UU., Manhattan Associates es una 
empresa mundial pública que cotiza en NASDAQ (símbolo: MANH).

Con 2,819 asociados en nuestras oficinas de Manhattan ubicadas 
en 12 países, y respaldados por socios en casi todos los 
continentes, nos encontramos en una buena posición para asistir  
a nuestros clientes de todo el mundo.

Con solidez industrial en comercio minorista, ropa, alimentos, 
logística de terceros (3PL) y distribución al por mayor, 
Manhattan Associates se ha establecido firmemente como el 
proveedor de soluciones de cadena de suministro y comercio 
omni-canal en el continente americano, Asia y el Pacífico, 
Europa, el Medio Oriente y África para empresas que llevan a 
cabo operaciones comerciales omni-canal.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA

ATLANTA   SANTIAGO   LONDRES   PARÍS   ÁMSTERDAM   DÜSSELDORF   BARCELONA   SINGAPOUR   BANGALORE   SHANGHÁI   TOKYO   SIDNEY   MELBOURNE
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LA COMPAÑÍA Y 
NUESTRA ESTRATEGIA

Contamos con una estrategia deliberada de crecimiento que se 
enfoca en la utilidad, el bienestar de la empresa y la constante 
reinversión en nuestra compañía, nuestro personal y nuestros 
productos. Al mismo tiempo, tenemos el compromiso de seguir 
siendo reconocidos como la empresa de más ética y la más 
confiable de nuestro sector. Manhattan Associates sabe que son 
los aspectos fundamentales para captar y mantener a los clientes 
felices y satisfechos.

Nuestras estrategias de crecimiento incluyen:

– Continuar el desarrollo de nuestra solución
– Aumentar la presencia y la viabilidad en el mercado
– Enfocarnos en nuestros clientes

Manhattan Associates siempre busca la manera de aumentar 
nuestra oferta funcional general por medio de la tecnología, 
aunque sólo donde tiene sentido comercial. El personal ejecutivo 
es oportunista cuando se trata de adquirir nuevas empresas y 
tecnologías con el fin de aumentar nuestra gama de productos.

Manhattan Associates es una corporación de Georgia y en 1998 terminó su 
oferta pública inicial en la que recaudó más de 50 millones de dólares para 
financiar las tareas de investigación y desarrollo, adquisiciones y contratación 
constante de recursos humanos capaces. Manhattan Associates cotiza en 
NASDAQ bajo el símbolo de MANH. Nuestras soluciones Manhattan Active 
ofrecen un caudal de funcionalidad que marcan la pauta en el mercado.

Con un fuerte enfoque en el control de la calidad en cada 
lanzamiento, Manhattan Associates es reconocido en el mercado 
por ofrecer lo que prometemos, ejecutando de forma satisfactoria.  
Seguimos aumentando nuestra capacidad global a fin de poder 
ofrecer servicio a nuestros clientes, ya sea que realicen sus 
operaciones comerciales en EEUU. o en el extranjero. Tratamos 
constantemente de aumentar nuestra capacidad en cada una de 
nuestras actuales ofertas de productos y adquirimos o elaboramos 
aplicaciones complementarias. Seguimos elaborando productos 
sumamente funcionales a fin de poder ayudar a nuestros clientes 
a administrar sus empresas con base en las necesidades de la 
solución vertical particular que se emplea y no en las limitaciones 
de una solución de software genérica.

Nuestro pasado, presente y futuro lo determinan estos principios 
fundamentales:

– Enfocarnos en entregar valor a nuestros clientes
– Emplear tecnología de vanguardia
– Integrar comunicaciones de empresa a empresa con los 

proveedores y clientes de nuestros clientes
– Hacer posible que nuestro personal llegue a ser experto en 

tecnología y soluciones de la cadena de suministro y del 
comercio omni-canal

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA
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EXECUTIVE 
MANAGEMENT TEAM

Linda Pinne
Vicepresidenta Senior, Contralora  
y Directora de Contabilidad Global

Nicole O’Rourke 
Vicepresidenta Senior  
y Directora Ejecutiva de Mercadeo

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA

Bruce Richards
Vicepresidente Senior 
y Director Jurídico

Sanjeev Siotia
Vicepresidente Senior  
y Director de Tecnología

Dennis Story
Vicepresidente Ejecutivo  
y Director Financiero

Eddie Capel 
Presidente  
y Director Ejecutivo

Kathleen Creech
Vicepresidente Senior  
y Director de Recursos Humanos

Stewart Gantt
Vicepresidente Senior  
de Servicios Profesionales

Bob Howell
Vicepresidente Senior  
de Ventas, Américas
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Usha Tirumala
Vicepresidenta Senior  
y Gerente General, India

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA  |  EQUIPO DIRECTIVO EJECUTIVO

Henri Seroux
Vicepresidente Senior,  
Europa, Medio Oriente y África

Brian Kinsella
Vicepresidente  
de Administración de Productos

Rob Thomas
Vicepresidente Senior 
de Investigación 
y Desarrollo Globales

Joe Hudkins
Vicepresidente  
de la Organización de Soporte al Cliente
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