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PARA SUS CLIENTES

NO OFREZCA A SUS CLIENTES  
GRANDES EXPERIENCIAS, OFRÉZCALES  
SUS PROPIAS EXPERIENCIAS.

Los tipos de experiencias que sus clientes desean varían tanto 
como sus personalidades. Es posible que la idea de una gran 
experiencia para su cliente sea un encuentro íntimo de mucho 
contacto con su marca. Entonces la recompensa serían compras 
repetidas cuando el empleado de la tienda que le ayuda puede 
predecir lo que quiere y recomienda artículos complementarios 
basados en lo que haya comprado antes.

Puede que otro cliente busque algo práctico y regrese una y otra 
vez porque usted le ayudó a que su vida fuera menos complicada. 
Para darles servicio, se requiere de un sistema altamente 
sincronizado que se integre sin problemas en la tienda, en línea y 
en la aplicación móvil, con un espectro de opciones de suministro 
que vayan desde recoger el producto el mismo día hasta la 
entrega a domicilio. Además, no hay que olvidar que el cliente 
desea entrar y salir de la tienda lo más rápido posible, y que no va 
a dudar en salirse si observa que hay una gran fila para pagar.

Manhattan Active™ Omni es el primero de su tipo, diseñado para 
un mundo omnicanal, y creado para cumplir con la promesa de 
la experiencia del cliente. Nacido en la nube, Manhattan Active 
Omni es un conjunto de soluciones de gestión de pedidos, 
gestión de inventario, puntos de venta y un compromiso con el 
cliente que siempre esta actualizado y completamente extensible.

Con Manhattan Active Omni, hemos roto las barreras que existen 
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 se está desempeñando una de sus tiendas en tiempo real 
mediante una tableta Android? Pues, puede hacerlo. ¿Desea elegir 
un nombre de usuario de Twitter para que los representantes de su 
centro de contacto vean oportunidades de interacción en Windows 
en su computadora de escritorio ? Pues, también puede hacerlo. 
¿Le gustaría sacar un dispositivo iOS para hacer una venta cruzada 
de un cliente que recoge la mercadería en la tienda y cobrarle al 
mismo tiempo? Pues, también puede hacer eso.

Manhattan Active Omni le da a su equipo el mando de todos 
los aspectos de las operaciones omnicanal: en la sede, en el 
centro de servicio al cliente, o en la tienda. Todos tienen la misma 
visión holística de los clientes, su historial y sus transacciones, 
independientemente del canal, con capacidades integradas  

de administración de casos, capacidad de comunicación 
incluyendo las redes sociales de hoy en dia. Las herramientas 
detalladas para la visibilidad y disponibilidad del inventario 
en toda la empresa permiten cumplir la promesa omnicanal, 
mantiene a todos los clientes regresando y satisfechos. Las 
características de la tienda como el punto de venta de próxima 
generación, la creación del servicio clienteling, la gestión 
de inventario de la tienda lista para RFID y las acciones de 
cumplimiento mejoran la eficiencia y la precisión de la tienda, 
al tiempo que permiten a su equipo ofrecer experiencias 
memorables para el cliente. 

Además, debido a que nuestras soluciones Omni son nativas  
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.
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“ El éxito de Manhattan con grandes e innovadores minoristas de 
omni-canal a través de múltiples geografías fue crítico en nuestro 
proceso de selección. Su solución Enterprise Order Management se 
convertirá en el corazón de nuestra operación multicanal, impulsará 
conversiones en todos los puntos del comercio y mejorará el valor 
del ciclo de vida del cliente”.

– LACOSTE
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MANHATTAN ACTIVE™ OMNI

ELABORADO PARA  
LA TIENDA DE HOY
Manhattan Active Omni es la plataforma de pedidos tecnológicamente más avanzada que 
jamás se haya ofrecido a la industria minorista; y en vista de que sus clientes le dan prioridad a 
la experiencia, el precio y la rapidez, usted no se puede dar el lujo de que su negocio dependa 
de tecnología creada antes de que muchos de ellos nacieran.

NACIDO EN LA TIENDA Y ESCALABLE  
PARA CUMPLIR LAS PROMESAS DE  
OMNI-CANAL, DE FORMA RENTABLE 
Las ventas minoristas han cambiado. De B2B a B2C a B2B2C,  
los comerciantes buscan la manera de adaptarse a una realidad  
en la que: casi cada pedido tiene influencia digital, la entrega  
tiene que ser rápida y gratuita, y las tiendas deben contar  
con capacidades de suministro, ventas y servicio al cliente.  
La movilidad ya no es un canal, sino la plataforma dominante 
de cada canal. La capacidad para brindar la promesa omnicanal 
a los clientes de manera rentable, se ha vuelto sumammente 
importante para las principales tiendas, y con razón.

Casi ninguna solución que los minoristas tienen a su disposición, 
a fin de cumplir esa promesa al cliente, fue diseñada para el 
comercio unificado. De hecho, la mayoría de ellas son diseños 
que se han arrastrado del siglo anterior y que se fabricaron 
cuando hacer envíos a partir de cuatro o cinco centros de 
distribución se consideraba complejo. Esas soluciones son poco 
flexibles, emplean estructuras de datos monolíticas y requieren 
de mucho soporte manual para implementar configuraciones y 
actualizaciones con el fin de escalar. Las interfaces no reaccionan 
ni son coherentes, y la mayoría de ellas fueron diseñadas antes de 
que surgiera la nube.

Las soluciones Manhattan Active Omni son nativas de la nube 
y están diseñadas totalmente con microservicios, de modo que 
toman las mejores experiencias en cuanto a diseño y procesos del 
último cuarto de siglo de comercio distribuido, y se ofrecen en 
una plataforma de una sola aplicación. Manhattan Active Omni es 
potente, moderno y escalable, y se diseñó específicamente para 
satisfacer las exigencias de las tiendas omni-canal.

Nos esforzamos incansablemente por ofrecerle soluciones que 
reducen el riesgo de la innovación. ¿Por qué debería congelar 
sus sistemas cinco meses al año? ¿Por qué tiene que pasar 
cientos de ciclos probando una y otra vez a fin de maximizar el 
rendimiento del sistema para que cumpla con la demanda de 
las épocas de más actividad? ¿Por qué capacitar a su equipo 
sobre diversas interfaces y sistemas para exponer la misma 
información, solamente porque se encuentra en otro canal o en 
otra fase del trayecto de compra? Con Manhattan Active Omni, 
no es necesario.

Manhattan Active Omni es la plataforma de pedidos 
tecnológicamente más avanzada que jamás se haya ofrecido a la 
industria minorista; y en vista de que sus clientes le dan prioridad 
a la experiencia, el precio y la rapidez, usted no se puede dar el 
lujo de que su negocio dependa de tecnología creada antes de 
que muchos de ellos nacieran.

BRINDE CUALQUIER EXPERIENCIA  
QUE ELLOS PUEDAN IMAGINAR
Desde el navegador casual hasta el comprador moderno que 
navega sin esfuerzo por las compras en línea, móviles y físicas, la 
suite de soluciones Manhattan Active Omni le permite aplicar Push 
Possible® para ofrecer a sus compradores ‘sus experiencias’.
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

ORDER MANAGEMENT
Manhattan Active™ Omni proporciona la capacidad para 
gestionar todo el ciclo de las transacciones de los clientes, 
independientemente del canal, tanto hacia dentro como hacia 
fuera: centro de llamadas, comercio electrónico, mercados en 
línea, centros de distribución, tiendas, entregas directas desde 
el proveedor, revendedores y muchos más. Los minoristas 
confían en Enterprise Order Management para iniciar o 
administrar el ciclo de vida completo del pedido del cliente, de 
principio a fin, desde la comprobación inicial contra el fraude 
hasta la liquidación del pago y la contabilización de la venta. 
Con Enterprise Order Management, cada sistema que crea, 
interactúa, lee o reacciona a los clientes y las transacciones, está 
interconectado. Brinda una sola fuente de verdad para cualquier 
aspecto y todos los aspectos relacionados con los pedidos. 
Los sistemas de comercio digital, los clientes, los agentes del 
centro de llamadas, los líderes de suministro y los empleados 
de las tiendas están expuestos a una vista en tiempo real de 
las transacciones y el inventario global. Con un sólo sistema 
de registro de los pedidos de los clientes en todos los canales, 
marcas y geografías, los comerciantes pueden mejorar las 
capacidades de omni-canal y la experiencia de los clientes.

“ A medida que ofrecemos 
nuestra estrategia omni, nuestras 
capacidades de suministro de 
productos son cruciales, y OMS de 
Manhattan nos ayuda con una mayor 
visibilidad de nuestro inventario de 
productos para que podamos hacer 
los envíos a nuestros clientes de 
forma más eficiente y eficaz”. 
 
– PETSMART

Características y Funciones
Orquestación
– Admita pedidos a partir de cualquier canal para que se tenga 

una sola fuente de verdad
– Reduzca la complejidad y el costo con una sola arquitectura
– MACD (mueva, agregue, cambie o elimine) pedidos en camino
– Siga señales específicas para detectar y resolver problemas de 

forma proactiva
– Audite cada modificación durante el ciclo de vida de los pedidos
– Proporcione soporte a diversas marcas, en diversos países en 

distintas monedas 
– Gestione el ciclo de vida del pago de todos los pedidos en 

distintos canales

Suministro
– Proporcione soporte a BOPIS, BORIS, envío a la tienda y envío 

desde la tienda 
– Admita cualquier suministro, como envíos a la casa y entrega el 

mismo día, dentro de un sólo pedido
– Permita hacer devoluciones mediante cualquier canal con 

reembolso automático
– Realice ajustes de inventario y gestione niveles de inventario de 

la empresa con base en códigos adecuados de disposición

Interoperabilidad
– Saque partido de las soluciones de pedido anteriores para 

maximizar las inversiones actuales con una sola vista del pedido 
del cliente

– Habilite capacidades, como la búsqueda de historiales de 
clientes, ahorros en las ventas y devoluciones e intercambios en 
todos los canales, con los amplios servicios REST

– Integre de forma previa los cálculos de impuestos con 
aplicaciones de terceros

– Integre de manera anticipada el procesamiento de pagos con 
puertas de enlace de terceros
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“OMNI” EN OMNI-CANAL
LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA DE ORQUESTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DE PEDIDOS QUE SE HA ELABORADO HASTA AHORA.

Para cumplir las expectativas del consumidor se requiere de un sistema unificado, desde la captura 
del pedido hasta la aceptación de devoluciones por cualquier canal. Los clientes no tienen por qué 
alterar su conducta con las compras para adaptarse a las capacidades de una tienda.

Con Manhattan Enterprise Orden Management, las tiendas pueden tener el control total de las 
transacciones de clientes, la visibilidad y disponibilidad del inventario, y la orquestación de pedidos 
en toda la empresa, todo en tiempo real. Al mismo tiempo, los minoristas pueden considerar todas 
las opciones de suministro y de forma simultánea el rendimiento del producto, las implicaciones 
geográficas, los costos, los gastos de operación y el impacto en la satisfacción del cliente para 
siempre escoger la opción más rentable a fin de cumplir la promesa hecha al cliente.

La mayoría de las plataformas de pedidos que emplean los minoristas para cumplir las promesas 
hechas al cliente son diseños del siglo pasado que se elaboraron cuando hacer envíos desde 
cuatro o cinco centros de distribución se consideraba complejo. Esas soluciones se han vuelto poco 
flexibles, emplean estructuras de datos monolíticas y requieren de mucho mantenimiento manual 
para implementar configuraciones y actualizaciones a escala. Las interfaces no reaccionan ni son 
coherentes, y la mayoría de ellas fueron diseñadas antes de que surgiera la nube.

Manhattan Enterprise Order Management ofrece las herramientas que los minoristas necesitan, en 
una amplia gama de modelos de despliegue, para lograr una organización ágil, potente, totalmente 
optimizada y a la vez de colaboración, adaptada a la realidad de la forma en que se compra hoy.
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ENTERPRISE INVENTORY Y  
AVAILABLE TO COMMERCE
Al enfrentarse al desafío del suministro de pedidos, los minoristas 
deben comenzar con el objetivo de ver el panorama completo de 
la disponibilidad de los productos en la red global. Seguramente, 
no pueden vender lo que no pueden ver, pero tampoco deberían 
siempre vender lo que pueden ver. La vista del inventario debe 
ser dinámica y ajustarse no solamente a lo que deseamos, sino 
también a dónde lo estamos buscando, a quién lo está buscando, 
a cuándo lo necesitamos y a con qué lo necesitamos.

Si a su cliente le interesan los servicios de valor agregado, tales 
como la envoltura de regalos o la entrega al siguiente día, esas 
solicitudes pueden afectar la disponibilidad. Por ejemplo: la tienda 
más cercana podría contar con el artículo, pero no ofrecer los 
servicios solicitados, por lo que ese inventario debería eliminarse 
de la vista del cliente. Al considerar las limitaciones que existen 
al mostrar la disponibilidad del inventario, se permite que los 
minoristas ofrezcan un panorama dinámico y fiable del inventario 
para cualquier tipo de segmentación, incluyendo regiones 
geográficas, tiendas individuales o hasta clientes específicos. 
Esas vistas personalizadas brindan coherencia al establecer 
expectativas en toda la jornada de compras. 

No obstante, para los minoristas de omni-canal que estén 
afinando su distribución unificada, la exposición del inventario 
correcto al cliente adecuado no es el fin de la historia. La habilidad 
para cumplir la promesa hecha al cliente y maximizar los márgenes 
requiere de optimización inteligente a fin de asegurarse de 
minimizar las rebajas y la falta de existencias, de maximizar el 
personal de las tiendas y la capacidad de suministro, y de cumplir 
las promesas de entrega hechas a los clientes.

Enterprise Inventory brinda una vista potente en tiempo real 
del inventario perpetuo en todas las ubicaciones de suministro 
de la empresa, incluyendo el inventario que se encuentra en 
tránsito, el que está en pedido y el que es propiedad de terceros 
o suministrado por terceros. Al combinar los datos del inventario 
global en toda la red de suministro, los minoristas maximizan 
las oportunidades de concretar las ventas a través de todos los 
canales de venta. Conozca dónde se encuentra cada artículo de la 
red, en todo momento.

Características y Funciones
– Observe en tiempo real todo el inventario a la mano, en tránsito 

y en pedido de los centros de distribución (DC), las tiendas y los 
proveedores en tiempo real 

– Deseche cualquier inventario, ya sea que esté defectuoso, 
dañado o en alguna otra condición 

– Segmente el inventario de las tiendas en trastienda, piso y más 
– Use un evento estándar para publicar en tiempo real eventos de 

inventario y sincronizar posiciones de inventario en toda la red y 
las aplicaciones externas

– Virtualice la división del inventario a la mano en canales múltiples, 
manteniendo un sólo grupo en el centro de distribución

– Utilice órdenes de compra individuales y consolidadas a través 
de los canales

– Gestione el inventario en pedido y en tránsito por canal o por uso

Available to Commerce es un avanzado motor de limitaciones 
que complementa Enterprise Inventory para permitir que los 
minoristas definan y reconfiguren vistas o escenarios rápidamente 
para unir al cliente adecuado con las unidades adecuadas de 
inventario. Esta vista dinámica puede considerar al mismo tiempo 
varios factores, tales como la comercialización, la logística, las 
finanzas, las operaciones de tienda y otras características definidas 
por el usuario para convertir la visibilidad del inventario en 
visibilidad verdadera, en tiempo real.

Características y Funciones
– Establezca reglas en torno a la disponibilidad del inventario con 

base en el canal de ventas, las marcas minoristas, los métodos 
de entrega, las temporadas, la capacidad de las tiendas, la 
accesibilidad del inventario, la disposición del inventario, las 
reglas de presentación de existencias, los niveles de existencias 
de seguridad, etcétera 

– Gestione la disponibilidad mediante restricciones operativas, 
como interrupciones en el surtido de pedidos y carga de trabajo 
en la tienda 

– Permita que se realicen cambios para ver cualquier inventario 
mediante API basadas en REST 

– Ofrezca actualizaciones de la disponibilidad del inventario en 
tiempo real a cualquier canal

– Proteja los niveles de inventario en la tienda para complacer a 
clientes que llegan sin cita previa

– Reserve y brinde fechas de envío de pedidos en cualquier canal
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ADAPTIVE NETWORK  
FULFILLMENT
El proceso de planificación del inventario y del suministro ha 
sido homogéneo durante casi un siglo. Años de trayectoria y 
perspectiva de profesionales en el campo del suministro han 
logrado que la ciencia sea más un arte que se ha perfeccionado a 
lo largo de los años de constantes experiencias, hasta ahora.  

En los últimos cinco años, la demanda del consumidor de 
recibir entregas rápidas y gratuitas, el establecimiento de la 
red de tiendas como nodos de actividades de suministro y las 
subsiguientes presiones de margen han causado que la mayor 
parte de ese conocimiento sea obsoleto.

Las tiendas están respondiendo con iniciativas omni-canal y para 
aquellas que están refinando su distribución unificada, el hecho 
de exponer el inventario adecuado al cliente adecuado no es el 
fin de la historia. La capacidad para minimizar las rebajas y la falta 
de existencias, y al mismo tiempo maximizar el uso del inventario 
que se devuelve con el rendimiento histórico de la tienda, el 
tráfico actual y la carga de recursos, requiere de optimización 
inteligente en tiempo real que va más allá de lo que una persona 
puede hacer sola.

Adaptive Network Fulfillment (ANF) utiliza una optimización 
inteligente para evaluar grandes cantidades de parámetros a 
través del suministro, el transporte, las tiendas y el cliente, todo 
en tiempo real, a fin de maximizar los márgenes y la rentabilidad 
de los pedidos que tienen influencia digital con un impacto 
mínimo sobre la experiencia de compra en la tienda y sobre los 
empleados de esta.

Adaptive Network Fulfillment es la pieza final del rompecabezas 
del inventario para tiendas omni-canal, que agrega suministro 
optimizado a la visibilidad del inventario global y vistas de 
visibilidad dinámicas para que usted haga promesas que pueda 
cumplir a sus clientes de manera rentable.

Además, en vista de que las tiendas están en camino a convertirse 
en uno de los componentes más cruciales de una red de 
suministro, las complejidades y diferencias del uso de una tienda 
en lugar de un centro de distribución se debe conciliar. La tienda 
requiere la evaluación de consideraciones adicionales, como el 
rendimiento histórico de las actividades de suministro, la carga de 
personal, el tráfico en la tienda y los niveles de inventario.

El hecho de optimizar la manera en que las tiendas se aprovechan 
para el suministro abre la oportunidad de hacer entregas con más 
rapidez al sacar partido de la proximidad del cliente y de optimizar 
el uso del inventario de modo que se cumplan los compromisos 
de rentabilidad y servicio. Los comerciantes pueden ampliar 
la capacidad de suministro durante las ventas, promociones y 
otros períodos de mucha actividad, y aumentar los márgenes 
de pedidos al aprovechar los inventarios locales y rebajados. 
De hecho, las tiendas pueden disfrutar de un menor riesgo de 
situaciones de rebajas y de devoluciones al proveedor al aprovechar 
las ubicaciones con niveles más profundos de suministro y con 
mayor satisfacción al cliente, de modo que se salve una venta 
potencialmente perdida si un producto no está disponible en el 
centro de distribución pero está disponible en una tienda cercana.
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Características y Funciones

Optimización
– Defina estrategias de optimización con base en niveles de servicio, 

envíos gratis, artículos en rebaja y clasificaciones de clientes
– Evalúe de manera holística diversas consideraciones de suministro
– Convierta cada consideración en un costo de suministro, 

incluyendo: manejo y envío, capacidad, índice de rechazos, 
niveles de inventario, días de suministro, precio de venta y 
proximidad con el cliente

– Equilibre las cargas de trabajo de suministro en todas  
las instalaciones

– Aborde las unidades excedentes y proteja las últimas unidades 
que se encuentren en la tienda

– Haga uso de los índices históricos de rechazo, la precisión y la 
carga de trabajo

– Haga envíos desde tiendas con rebajas de precios, además del 
costo de envío y manejo

– Utilice incentivos o medios para disuadir con base en datos 
en tiempo real, como excedentes de inventario o capacidades 
máximas de suministro

– Priorice el suministro en instalaciones que estén diseñadas  
para el volumen, como centros de distribución y tiendas de 
mayor tamaño

Conocimiento y Adaptación
– Vea cada decisión de suministro, con un desglose general de 

costos, y parámetros para decisiones
– Consulte los detalles de pedidos individuales o el rendimiento 

de la red global en tiempo real

Suministro
– Enrute pedidos y siga su estado en tiempo real en una red 

distribuida de centros de distribución, tiendas y proveedores
– Admita flujos complejos de suministro que se fusionan en 

tránsito para hacer una sola entrega al cliente
– Haga uso del suministro de pedidos con entrega directa desde 

el proveedor
– Aborde las suspensiones de suministro, las limitaciones de 

capacidad y la protección del inventario

PROMOCIONES EMPRESARIALES
Manhattan Order Management también ofrece la capacidad de 
administrar todo el ciclo de vida de las promociones y descuentos 
en toda la empresa, en cualquier canal. Y en el complejo mundo 
del comercio interconectado de hoy, esa capacidad es fundamental 
porque los consumidores comienzan y terminan sus travesías en 
todas las combinaciones de puntos de interacción digitales y físicos.

La administración de promociones de hoy no solo debe admitir 
amplias variaciones de eventos promocionales, combinaciones de 
grupos de ofertas y pedidos apilables de prioridad de ofertas, sino 
que también debe abarcar múltiples puntos de entrada, como los 
pedidos creados en línea, pero que se agregan o modifican en 
la tienda. Ahí radica el problema de las soluciones de comercio 
electrónico, puntos de venta y promociones dispares.

Debido a que las soluciones Manhattan Active Omni son todas parte 
de la misma plataforma, no hay integración, retraso o problema al 
exponer las ricas capacidades de Omnicart y Enterprise Promotions 
en todos los entornos de venta. Eso significa que cuando un cliente 
llega a la tienda para un pedido en línea, puede agregar un artículo 
adicional a su pedido original y Enterprise Promotions aplicará 
automáticamente la mejor promoción posible. También significa que 
cuando se hace un pedido promocional en línea y luego un cliente 
marca el centro de llamadas para agregar un artículo, se evalúa todo 
el pedido para garantizar que aún se aplique la mejor promoción 
posible. En todos los casos, la experiencia del cliente se maximiza con 
el mínimo esfuerzo por parte del asociado minorista.

Características y Funciones
– Tipo de acuerdo y configuración lógica para determinar 

incentivos de compra, objetivos y beneficios del acuerdo.
– Define horizontes de eventos y asigna ofertas.
– Ofertas exclusivas, orientadas al cliente.
– Selecciona criterios de activación y establecer y ajustar 

definiciones de exclusiones.
– Determina las reglas de prorrateo.
– Vista completa de cálculos de tratos.
– Calificadores
– Objetivos
– Beneficios
– Límites y máximos.
– Oferta de precio más alto vs más bajo 
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LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS 

EL APRENDIZAJE DE LA MÁQUINA AYUDA A 
HACER LO IMPOSIBLE POSIBLE

En los últimos años, los términos de ciencia ficción como 
inteligencia artificial y aprendizaje automático se han convertido 
en algo común. Estos conceptos no son nuevos: la “inteligencia 
artificial” se originó en el Proyecto de Investigación de Verano de 
Dartmouth en 1956. Pero no lo hemos visto en el mundo de los 
negocios hasta hace muy poco. ¿Por qué?

Porque hubo un momento, no hace mucho, en que el ingenio 
humano, la creatividad y la voluntad fueron suficientes para 
que cualquier cadena de suministro pasara por una temporada 
alta. Las promociones de la tienda se limitaban a una sola 
combinación de artículo y tienda, y los contratos negociados 
para el transporte anual eran simples, porque los volúmenes eran 
manejables. Pero ese tiempo se acabó.

La velocidad y el tamaño de la cadena de suministro moderna, el 
impacto del comercio omnicanal y la reducción de la capacidad 
humana disponible, ha creado una nueva realidad compleja para 
los profesionales del comercio, la logística y el cumplimiento. 
Como resultado, gran parte del mundo de la tecnología ha caído 
en la fiebre de la IA, creando centros de inteligencia general 
masivos y nombrándolos como personajes históricos venerados.

En Manhattan Associates, tomamos un enfoque diferente. 
No construimos soluciones y luego buscamos un problema 
para resolver. Vemos el aprendizaje automático como una 
herramienta, no como una táctica de marketing. Es una ciencia 
poderosa y aplicada utilizada para resolver los problemas que 
antes eran imposibles de resolver.

Manhattan ha invertido en un equipo tremendamente profundo 
y talentoso de ciencias de la información que es pionero en el 
uso de las matemáticas avanzadas y el aprendizaje automático 
para encontrar respuestas a problemas sin solución como: 
determinar en tiempo real la ubicación óptima de cumplimiento 
de pedidos para cumplir los compromisos de entrega al tiempo 
que minimiza el impacto en la tienda y maximiza rentabilidad; 
o identificar el efecto de una promoción única cuando miles de 
combinaciones de promociones se ejecutan simultáneamente en 
cientos de mercados.

Mientras la velocidad del comercio conectado y la cadena de 
suministro digital continúen revelando problemas imposibles, 
Manhattan Associates continuará invirtiendo en la ciencia de la 
cadena de suministro para ayudar a resolverlos.

GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
ASEGURANDO LA EXPERIENCIA OMNI CANAL 
PARA EL CLIENTE  
Si bien las expectativas de compra y entrega de los consumidores 
amplían los requisitos de la fusión digital y física del comercio, el 
servicio al cliente es sin duda la pieza más importante para lograrlo. 
Incluso la forma en que abordamos el servicio al cliente debe cambiar, 
pasando de la expectativa de resolver problemas al mandato 
de garantizar experiencias excepcionales. Como compradores 
de hoy, no esperamos limitaciones en nuestra capacidad para 
comprar o recibir productos en cualquier lugar y en cualquier 
lugar. Y ciertamente no esperamos encontrar impedimentos para 
el servicio al cliente, simplemente porque elegimos contratar una 
marca en la tienda en lugar del centro de contacto.

Para los minoristas, esto significa realmente comprender y 
responder a la forma en que los consumidores piensan, actúan 
y se comprometen hoy. Eso requiere poner a los miembros del 
equipo del centro de contacto y de la tienda en una posición para 
tener éxito con herramientas y tecnología dirigidas por asociados, 
y al mismo tiempo proporcionar a la población emergente de 
herramientas y tecnología de autoservicio de nativos digitales que 
les permitan participar y resolver directamente a través de Sus 
teléfonos, tabletas y asistentes conversacionales.

Y dado que forman parte de una 
solución nativa de la nube, receptiva 
y siempre actual, las herramientas de 
administración de la experiencia del 
cliente de Manhattan siempre ayudan 
a los minoristas a crear experiencias 
excepcionales y captar clientes de 
manera inteligente en cualquier lugar 
durante el viaje de compras.
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– Ofrezca procesamiento de precios, promociones, impuestos  
y pagos 

– Permita que el cliente realice modificaciones en cualquier 
aspecto del pedido 

– Proteja y vigile el acceso en varios roles de usuarios para 
funciones como apaciguamientos, devoluciones, etcétera.

– Ofrezca consultas de estado, devoluciones e intercambios de 
pedidos con una consola integrada para comercio electrónico

– Permita el cambio entre pedidos, devoluciones e intercambios 
del cliente

– Admita devoluciones e intercambios parejos y disparejos en 
todos los canales 

– Brinde a los empleados de soporte, opciones de distintos 
métodos de entrega, como enviar a la dirección, recoger en la 
tienda y enviar a la tienda 

– Aproveche el localizador de tiendas y la visibilidad del nivel de 
inventario en las tiendas 

– Expanda su sistema con una interfaz de usuario flexible y 
fácilmente extensible

– Maximice las inversiones anteriores con arquitectura RESTful API
– Integre Customer Engagement de forma fluida para la 

comunicación social y la perspectiva del cliente

CONTACT CENTER
El recurso más valioso con el que cuentan las personas en la 
actualidad no es el dinero, es el tiempo1. Sus clientes valoran la 
calidad del servicio y la conveniencia más que el precio, y como 
industria nos esforzamos por ofrecer experiencias excepcionales. 
Un 72% de las empresas aseguran que su principal prioridad 
es ofrecer una mejor experiencia al cliente, y a pesar de ello, 
todavía no sacan el mejor provecho a más de sesenta mil 
millones de dólares al año debido a niveles bajos de servicio2.  
El buen servicio al cliente consiste en comprender aquello que  
le causa molestias y eliminarlo.

Si la mayoría de los pedidos tienen influencia digital, entonces el 
consumidor debería tener al alcance de la mano las respuestas 
a preguntas como: “¿Dónde está mi pedido?”. No obstante, 
cada vez que necesita que se le atienda, el cliente desea hablar 
con usted. Por ello, sus agentes de servicio necesitan contar 
con herramientas que se usen con facilidad y obtener acceso 
a la información de las transacciones del cliente a fin de que 
la interacción sea fluida y rápida. Si lo hace bien, el centro de 
contacto crea excelentes oportunidades para hacer una impresión 
duradera en los clientes que presentan preguntas complejas.

Contact Center empleados, de atención al cliente, la información 
y las capacidades necesarias para crear experiencias omni-canal 
indelebles, todo al alcance de la mano. Cuando se trata de 
servicio, la manera de producir clientes leales consiste en 
ayudarles a resolver problemas de manera rápida y sencilla; y con 
Manhattan Contact Center, usted puede hacer justamente eso.

Características y Funciones
– Ofrezca acceso rápido y fácil a las transacciones más recientes 

del cliente que se hayan originado en cualquier canal 
– Consulte una sola vista de oferta y demanda entre los canales
– Reduzca los tiempos de las llamadas de consulta con acceso 

a la información más solicitada relacionada con pedidos y 
devoluciones con menos clics 

– Capture ventas con funciones de búsqueda de artículos e 
información de productos 
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CUSTOMER ENGAGEMENT
Después de que un cliente compra en su tienda, él considera que ha 
establecido una relación con usted. Desea que usted lo reconozca y 
que lo valore tanto como él lo valora a usted. Quiere que se le aprecie  
y se le escuche; ¿está usted ahí cada vez que el cliente lo necesita?

Customer Engagement ofrece a los empleados y profesionales 
de servicio al cliente las herramientas que necesitan para ver 
todo el panorama del cliente, sus preferencias y sus tendencias, 
así como la oportunidad de ofrecerle experiencias que definan la 
marca, lo cual hará que regrese una y otra vez.

La pregunta que las tiendas se deben hacer no es: “¿Conozco a 
mis clientes?”, sino más bien: “¿Me ayuda lo que sé sobre mis 
clientes a cumplirles lo que les prometo?”.

Customer Engagement se ha diseñado para ayudar a las tiendas 
a escuchar cuándo, dónde y cómo hablan sus clientes, y observar 
la forma en que compran. Customer Engagement combina una 
perspectiva sin estructura, como las conversaciones sociales, en 
la misma vista de datos de pedido, de historial de transacciones y 
de tendencias del cliente, todo en tiempo real. Como resultado, 
se ofrece una vista amplia del cliente que se vuelve “accionable”, 
lo cual permite que las tiendas lean de forma proactiva la historia 
de la experiencia del cliente y realicen ajustes instantáneos en 
la misma herramienta para ofrecer un final feliz. Como parte de 
Manhattan Active Omni, Customer Engagement se conecta de 
manera intrínseca al resto de la suite, como Enterprise Order 
Management. Así que cada vez que surge la posibilidad de que 
haya un problema durante el proceso de compra, este se expone 
de forma automática dentro del contexto del historial del cliente 
con el minorista. Las situaciones se pueden corregir antes de que 
se conviertan en problemas. El hecho de combinar una amplia 
perspectiva y el pedido en la misma herramienta ofrece el primer 
recurso de la industria que permite ver el qué, el porqué y el cómo 
de las compras por omni-canal. Además, con la flexibilidad que 
brinda la arquitectura Manhattan Active, se obtiene acceso con 
facilidad a todo lo que Customer Engagement conoce de sus 
clientes y sus pedidos por medio de sus soluciones actuales de 
automatización de comercialización y lealtad.

Customer Engagement permite que sus equipos de atención 
al cliente, sin importar el canal, den el siguiente paso en su 
capacidad para cumplir a sus clientes la promesa del omni-canal.

Independientemente de cuánto empeño se ponga en entender 
al cliente y en refinar el trayecto de las compras, las cosas no 
siempre salen como se planean. Lo que importa no es que surja 
un problema, sino que si llegara a surgir, que sus empleados de 
servicio estén preparados para asegurarse de que aún se le pueda 
cumplir la promesa al cliente. En ese proceso, es crucial contar 
con una vista completa del cliente, la cual abarque preferencias, 
tendencias y el historial de pedidos y comunicaciones. No 
obstante, el hecho de entender al cliente es sólo la mitad del 
panorama. ¿Le puede servir lo que ya sepa para tomar medidas al 
instante, sin cambiar aplicaciones, a fin de cumplir sus promesas 
y guiar al cliente mediante los canales de comunicación que este 
prefiere? Con Manhattan Customer Engagement puede hacerlo.

Características y Funciones
Customer Service
– Resuelva problemas con rapidez mediante una estructura 

avanzada de control y escalamiento de casos
– Unifique herramientas de atención al cliente que se pueden 

utilizar en cualquier dispositivo u OS
– Escuche redes sociales con capacidades para comunicarse con 

el cliente
– Integre preferencias e historiales de experiencias de forma nativa 

en el sistema de registro de pedidos del cliente
– Detecte problemas haciendo uso de notificaciones predictivas 

procedentes del control de pedidos para iniciar casos
– Exponga gastos, tendencias de compras, perspectivas sociales y 

alertas inteligentes de toda la vida para maximizar la interacción 
con el cliente

– Mejore el desempeño por medio de un tablero de agentes 
unificado con una vista consolidada del desempeño del equipo 
en los canales de comunicación

– Reaccione con rapidez ante eventos de tendencias dentro de la 
empresa, los cuales se relacionen con el cliente, el empleado, la 
tienda o los artículos

– Escuche, responda e interactúe con los clientes mediante los 
canales sociales para brindarles un servicio más proactivo

– Ofrezca una vista de las interacciones y transacciones previas del 
cliente en los canales, junto con los casos abiertos de ese cliente

– Reduzca la fricción con el cliente mediante la integración 
instantánea de telefonía que expone el tablero del cliente de 
forma automática para llamadas entrantes y brinda capacidades 
como transferencia de llamadas, puesta en espera, conferencias 
telefónicas y cierre de llamadas

– Reciba y procese correo electrónico entrante, chats y solicitudes 
sociales, y responda a ellos en el canal nativo

Clienteling
– Utilice una sola interfaz con capacidad de respuesta para ventas 

omni-canal
– Configure el alcance de la tienda y la interacción en la misma 

con perfiles, historial y preferencias del cliente
– Opere a modo de “libro negro” discreto para atender al cliente 

de forma personalizada
– Coordine los estilos, los juegos y las piezas separadas de los 

productos con las preferencias del cliente
– Ofrezca un panorama de 360° del cliente en todos los  

canales, incluyendo el historial de pedidos y las listas de deseos 
del cliente

– Brinde recomendaciones, bloc de notas y notas del cliente
– Ofrezca puntos de venta en cualquier lugar con funciones 

completas para finalizar la compra
– Personalice las compras específicas del cliente y las  

ventas guiadas
– Integre motores de recomendaciones previos o de terceros
– Integre libros de consulta interactivos y contenido de  

ventas asistidas
– Programe y administre citas con los clientes
– Brinde soporte a la mercadotecnia saliente de tienda a cliente
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NO BASTA CON  
CONOCER AL CLIENTE.
UNA PERSPECTIVA PERSONALIZADA Y ACCIONABLE GARANTIZA EXPERIENCIAS EXCEPCIONALES
Para la mayoría de los comerciantes, la tarea de recabar estadísticas de comercio físico y digital, de tratar de combinar y exponer esos 
datos de una manera que se puedan emplear, e incluso de aprovechar los datos externos, como el sentimiento social, con el fin de 
comprender al cliente, no es nada nueva. Incluso si los datos se consolidan y se muestran correctamente, a fin de ayudar a los minoristas 
a entender al cliente, en la mayoría de los casos es una perspectiva de lo que ya ha ocurrido. Tratar de hacer ajustes en tiempo real para 
garantizar una excelente experiencia de compra con base en esos datos es imposible, o por lo menos requiere de varios sistemas y 
puntos de entrada para el equipo de servicio al cliente.

Manhattan Active Solutions es un producto nativo de la nube con capacidad de respuesta que siempre está al día para ayudar a 
los minoristas a ofrecer experiencias excepcionales mediante una perspectiva accionable y un análisis de predicción incorporado 
directamente en la solución, para interactuar de forma inteligente con el cliente en cualquier etapa del trayecto de la compra.
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LA TIENDA AL POR 
MENOR MODERNA
DONDE LO DIGITAL Y LO FÍSICO CONVERGEN     

POINT OF SALE
Los sistemas de puntos de venta (PDV) tradicionales nunca se 
diseñaron para el mundo del comercio unificado ni ofrecen la 
amplia gama de capacidades centradas en el cliente que se 
necesitan en el entorno minorista de la actualidad. La mayoría 
de los sistemas anteriores no tienen mucha capacidad en lo 
que respecta a inventario de red, pedidos combinados en línea 
y físicos, y promociones que se ofrecen en la tienda. Al mismo 
tiempo, las plataformas de comercio electrónico rara vez son los 
suficientemente sólidas como para dar soporte a las transacciones 
que se hacen en la tienda, lo cual significa que, si tiene otra cosa, 
que no sea Manhattan Active Omni, está corriendo riesgos.

A fin de competir de forma eficaz con tiendas físicas, los 
comerciantes necesitan contar con una plataforma que permita 
que los empleados de la tienda se adelanten a los clientes 
conectados. Los administradores de tiendas se están adaptando al 
diseño y al formato cambiantes de las mismas, así como a nuevas 
combinaciones de tipos de pedidos y pagos. Hasta ahora, las 
opciones de implementación de sistemas para tiendas han sido en 
gran medida decisiones de tecnología, no decisiones comerciales.

En vista de que forma parte de la plataforma Manhattan Active 
Omni, Point of Sale soporta la implementación en cualquier parte, 
ya sea en la tienda, en terminales tradicionales de Windows o en 
dispositivos móviles iOS y Android, haciendo uso de la misma 
interfaz que responde a todos los factores de formas. Manhattan 
Point of Sale brinda soporte a tiendas permanentes, tiendas 
efímeras, servicios personalizados o volumen de mucho tráfico, 
lo cual permite que las tiendas escojan la mejor estrategia de 
implementación para su caso.

Point of Sale tiene acceso en tiempo real a la disponibilidad de 
la red global. Con una sola pasada, la tienda nunca perderá una 
oportunidad para satisfacer a un cliente. El pasillo siempre es 
interminable, todos los lugares donde se atiende a los clientes 
operan con una sola versión de software que se controla con 
más facilidad y la solución es sencilla e intuitiva, ya sea que se 
encuentre en una línea fija o en un dispositivo móvil.

Además, con eventos promocionales y fijación de precios, Point of 
Sale utiliza las capacidades de promociones y precios globales de 
Manhattan Active Omni en la tienda. Los eventos promocionales 
y la fijación de precios emplean una teoría de conjuntos con el 
objeto de crear un ambiente propicio para ofertas por mercado, 
lugar, canal y clientes de modo que se brinde la oferta adecuada 
en el momento preciso.

Características y Funciones
– Utilice una interfaz de usuario con capacidad de respuesta para 

ventas omni-canal
– Gestione promociones con precios complejos con resultados 

automatizados de “mejor trato”
– Vincule a los empleados para que se administren los créditos  

de ventas y se sigan las reglas en las tiendas
– Consulte vistas de calendario de citas de clientes y tareas  

de empleados
– Admita las mejores opciones de hardware de puntos de venta
– Despliegue cualquier combinación de dispositivos fijos o móviles 

en las plataformas iOS, Android, Windows o de navegador
– Ofrezca la operación ininterrumpida con tolerancia a fallos en el sitio
– Brinde soporte a extensiones propias del negocio sin afectar las 

actualizaciones
– Intégrese con seguridad a sistemas de pagos de terceros
– Admita catálogos digitales adaptados a factores de forma y  

caso de usos
– Configure marcas de aspecto y flujos de trabajo intuitivos
– Utilice la administración centralizada basada en la web, con conjuntos 

configurables de funciones para todo tipo de transacciones
– Ofrezca un solo sistema de registro para todo tipo de transacciones
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LO QUE ES VIEJO ES NUEVO OTRA VEZ TRAYENDO LA 
MARAVILLA Y EL VALOR AL PUNTO DE VENTA

A lo largo del siglo pasado, las compras han seguido de cerca el camino de 
la cultura humana. Pasé de las pequeñas tiendas rurales a principios del siglo 
XX a la gran ciudad y a esos maravillosos palacios comerciales de los años 40 
a los 60, y luego me retiré de la ciudad a los centros comerciales urbanos de 
los 70 a los 90, con los primeros pasos en línea a principios del siglo XX. primer 
siglo. Continúa evolucionando hasta hoy, donde la mayoría de las ventas, 
independientemente del canal, se ven influenciadas digitalmente.

Lo que no ha cambiado es que la tienda sigue siendo donde realmente se 
produce la mayoría de las ventas. Si bien la mayoría de los comerciantes han 
logrado avances significativos en el suministro de herramientas digitales para 
mejorar la experiencia del cliente en línea, la tienda y los asociados de la tienda 
han sido descuidados en gran medida. La introducción de tiendas en la red de 
cumplimiento para servicios tales como recogida en la tienda y envío desde la 
tienda ha exacerbado la situación. Ahora, los minoristas deben volver a centrar 
su atención en crear un entorno que permita a los asociados de la tienda tener 
el comando y control completos de la tienda con herramientas más simples, una 
vista de 360 ° del cliente y perspectivas procesables para vender y cumplir de 
manera efectiva.

Las soluciones de Manhattan se desarrollaron específicamente para el rol 
cambiante del empleado de la tienda, proporcionando una interfaz única y fácil 
de aprender para trabajar de manera más inteligente. Las soluciones Manhattan 
Active™ ayudan a los asociados de la tienda y sus gerentes a dominar las  
nuevas demandas de venta digital, servicio al cliente omnicanal y servicio 
eficiente en línea.

La red de tiendas debe ser una ventaja para los minoristas omnicanal. Es el único 
lugar donde se encuentra cara a cara con sus clientes para crear y fomentar 
relaciones. Hay una razón por la que los gigantes en línea están comprando y 
construyendo tiendas: la combinación de personalización digital en un entorno 
físico ofrece niveles sin precedentes de lealtad a la marca. Los minoristas con 
redes existentes tienen una ventaja significativa, si pueden activar su red de 
manera rentable para cumplir con la promesa omnicanal.

Manhattan Active Omni utiliza una aplicación única, receptiva y nativa de la nube 
para proporcionar un comando y control completos de la tienda para asociados y 
gerentes. Ya sea que esté participando con un cliente para vender en una tableta, 
verificando a alguien de una estación tradicional o usando una computadora  
de mano.
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STORE INVENTORY & FULFILLMENT

Las cifras de confianza en el inventario de los minoristas 
tradicionales desde siempre han sido bajas. Esto se debe al 
manejo rutinario de la mercancía, la precisión del inventario de las 
tiendas que a menudo llega a bajar hasta el sesenta por ciento, 
y eso es antes de las presiones del suministro omni-canal. Cada 
vez que un cliente compra un artículo en línea, con la promesa 
de que estará listo para que lo recoja en la tienda, se debe tener 
ese artículo en existencia, o de lo contrario, no sólo se pierde una 
venta sino también probablemente a un cliente. Para la mayoría, la 
capacidad para activar la red de tiendas como punto de entrada y 
salida del comercio con influencia digital es de suma importancia a 
fin de ofrecer al cliente la promesa omni-canal.

Store Inventory garantiza la precisión del inventario, aumentando 
de esa manera las ventas, reduciendo el riesgo de falta de 
existencias y disminuyendo los pasos de reposición en la tienda. 
Store Inventory cuenta con capacidades móviles de gestión de las 
recepciones y del inventario diseñadas específicamente para el 
empleado de la tienda; también se encarga de la reposición, de 
los pedidos del sitio a la tienda, de las reducciones de precios y de 
las transferencias, ya sea por carga, contenedor, caja o artículo.

Además, si la exactitud del inventario es la tarea más importante, 
entonces la que le sigue en importancia es facilitar lo más que se 
pueda las actividades de inventario y suministro para los empleados.

Las actividades de comercio omni-canal han aumentado la cantidad 
de responsabilidades que tiene el empleado de la tienda, quien aún 
es responsable de entregar cuentas sobresalientes, relacionadas a 
ventas y servicio, a la vez que cumpla las expectativas del cliente y 
las promesas de las compras en línea y recogida en la tienda, los 
envíos desde la tienda y los envíos a la tienda. 

Las soluciones Store Fulfillment ofrecen un control completo 
en una sola interfaz con capacidad de respuesta diseñada 
para funcionar en cualquier factor de forma y en cada sistema 
operativo, ya sea que su tienda sea grande con operaciones 
dedicadas y equipos de servicio al cliente; o pequeña, con 
empleados que realicen dobles funciones. Las capacidades 
robustas de preparación, embalaje, envíos desde la tienda y 
recogida en la tienda fluyen todas con una interfaz móvil fácil 
de usar. El acceso en tiempo real a información, actividades y 
procesos de suministro en la tienda hacen posible un suministro 
eficiente y al mismo tiempo, garantizan la satisfacción del cliente.

El inventario y cumplimiento de la tienda de Manhattan 
aprovecha un marco común del Internet de las Cosas, resaltado 
con soporte RFID nativo, para mejorar el rendimiento de la 
tienda. Al trabajar con tecnología de escaneo RFID de mano y 
de mano, Manhattan aprovecha la precisión del inventario de 
la tienda para aumentar la disponibilidad para vender, reducir 
el cumplimiento fallido de la tienda e impulsar la productividad 
de los asociados de la tienda durante la selección en la tienda. 
La experiencia en la tienda también se mejora al ayudar a los 
asociados de la tienda a localizar los artículos para los clientes 
más rápido.

Características y Funciones
Suministro
– Reduzca el tiempo de capacitación de los empleados con 

flujos intuitivos y guiados que brindan indicadores de progreso 
visuales y pasos siguientes

– Controle la experiencia del usuario en la tienda y las actividades 
de suministro con visibilidad en tiempo real del suministro, el 
desempeño y los riesgos

– Ofrezca visibilidad de la carga de trabajo en la tienda con 
notificaciones para alertar a los empleados de nuevo trabajo 
y brinde recuentos en tiempo real de retrasos de suministro 
dentro de la tienda

– Identifique los pedidos y las entregas de más prioridad mediante 
reglas de configuración enriquecidas para administrar la carga 
de trabajo de suministro en la tienda

– Optimice la preparación de pedidos con base en las 
operaciones, los procesos y la organización de las tiendas 
mediante estrategias de pedidos, lotes y clasificaciones:
> Separe pedidos entre varios departamentos y empleados
> Optimice la ruta de preparación y el flujo de guía según la 

distribución de la tienda
– Integre la recepción y el suministro de pedidos del sitio a la tienda
– Gestione las recogidas del cliente mediante etapas, búsqueda 

de pedidos, verificación de clientes y captura de firmas para 
comprobar la entrega

– Busque los mejores precios, haga envíos y siga los paquetes, 
sin necesidad de mantenimiento mediante la integración 
instantánea con las principales compañías de encomiendas

– Prepare y embalaje siguiendo instrucciones detalladas de 
productos especializados, solicitudes personalizadas y tareas 
propias de un producto

– Utilice funcionalidad para imprimir y volver a imprimir haciendo 
uso de servicios nativos de impresión

Inventario
– Vea el inventario segmentado en la tienda y utilice la 

configuración de códigos de disposición para separar el 
inventario a la mano, en condiciones para venderse, a la espera 
de control de calidad y dañado

– Consulte los recibos de inventario esperado, en pedido y en 
trànsito, con fechas programadas de llegada

– Gestione el inventario perpetuo con mayor exactitud
– Gestione la reposición en tiendas con recepción y disposición
– Reciba en la tienda por artículo, paquete, contenedor o carga 

con soporte de auditorías a nivel paquete
– Permita la recepción, organización y recogida de pedidos del 

sitio a la tienda

Endnotes
1 Gfk
2 Forrester
3 NEWVOICEMEDIA
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¿LISTO PARA PONERSE ACTIVO? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Más información en manh.com/es.

“ Inventory and Fulfillment nos ayuda a aumentar la 
exactitud del inventario, y al mismo tiempo reduce la 
cantidad de tiempo que nuestros empleados pasan 
en la trastienda. Ofrece una mejor experiencia al 
cliente en la tienda, incrementa nuestras ventas y deja 
todo listo para las operaciones de comprar en línea y 
recoger en la tienda, y de envíos desde la tienda”.

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