


UNA NUEVA ERA
¿Por qué ahora? Durante décadas, los analistas y los 
expertos han reconocido a Manhattan Active® Warehouse 
Management como líder del sector. Pero somos conscientes 
de que ser los mejores ya no es suficiente. El efecto dominó 
del consumidor conectado y el impacto de una economía 
basada en el suministro rápido y gratuito ha transformado 
radicalmente el panorama de la cadena de suministro a lo 
largo de la última década.

Hoy en día los responsables de la cadena de suministro 
necesitan acceder a información útil sobre toda su operación 
desde una única aplicación intuitiva. Necesitan inteligencia 
aumentada basada en la IA y aprendizaje automático para 
hacer frente a unos volúmenes cada vez mayores y a unos 
plazos de entrega cada vez más ajustados. Además, necesitan 
encontrar formas creativas de motivar a sus plantillas e 
interconectar su automatización con el fin de optimizar la 
eficiencia del hombre y la máquina.

Con todo esto en mente, decidimos empezar otra vez desde 
cero. Dividimos la cadena de suministro en sus componentes 
esenciales: la distribución, la mano de obra, la automatización 
y el transporte. Dedicamos más de tres años a identificar 
cientos de prestaciones y necesidades que se habían visto 
limitadas con el tiempo en los programas de software 
antiguos para la cadena de suministro, las rediseñamos y las 
creamos de nuevo.

Manhattan Active Warehouse Management es una herramienta 
unificada de ejecución de la cadena de suministro que 
combina con elegancia la demanda, el suministro, la mano 
de obra, la organización del stock y la automatización en un 
instrumento de precisión para optimizar la eficiencia en todas 
las instalaciones de la red, con independencia de su tamaño 
físico, su velocidad o su volumen. Además, puede aumentar  
en un orden de magnitud lo que una instalación de 
distribución es capaz de hacer.

La incorporación de las experiencias gamificadas para 
los empleados y el nuevo diseño flexible de los procesos 
de organización del stock, pick, pack y clasificación han 
fulminado los límites de Order Streaming y han permitido 
aprovechar todo su potencial para la orquestación 
en tiempo real de actividades simultáneas de venta 
mayorista, venta minorista y suministro directo, lo que ha 
aumentado sustancialmente su potencial para mejorar la 
eficiencia de la preparación y el rendimiento global.

Manhattan Active Warehouse Management es el sistema de 
ejecución de la cadena de suministro más avanzado desde 
el punto de vista tecnológico y operativo que se ha creado 
nunca. Y lo hemos diseñado para usted, para lo que es hoy 
y para lo que llegará a ser en el futuro, porque su cadena de 
suministro es lo que le hace único, lo que le diferencia de sus 
competidores y lo que le convierte en un proveedor especial 
para sus clientes.

Es su cadena de suministro, unificada

MANHATTAN ACTIVE® WAREHOUSE MANAGEMENT

El último WMS  
que comprará.
No tiene versiones y ofrece acceso continuo a las nuevas prestaciones. Nacido en 
la nube, de manera que cuando su negocio necesite crecer, se redimensionará 
automáticamente para responder a sus necesidades. Incorpora inteligencia 
integrada lo que le permite aprender y adaptarse. Se ha diseñado para ampliarse 
y para combinar de forma fácil y rápida el poder de las innovaciones tanto suyas 
como nuestras. Donde quiera que tenga que trabajar, funciona.

Y no necesita actualizaciones.
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Se ha diseñado para aumentar la velocidad de los productos, el servicio al cliente 
y la eficiencia de todas sus operaciones con funciones integradas de gestión 
del personal y optimización de la organización del stock. Se ha creado con la 
flexibilidad de personalizar y ampliar rápidamente los datos, las interfaces y el 
flujo de trabajo para revolucionar la eficiencia del almacén.

COMPONENTES  
DE LA SOLUCIÓN
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WAREHOUSE 
MANAGEMENT
Manhattan Active Warehouse Management (WM) no tiene 
versiones, lo que significa que no necesita actualizaciones 
lo que permite a los usuarios centrarse en las experiencias 
y no en los sistemas. Es una única aplicación nativa de la 
nube e íntegramente basada en microservicios, y por eso 
puede “configurarla y olvidarse de ella” sin preocuparse por 
el rendimiento, la resiliencia y la extensibilidad. Cuando su 
negocio tenga más demanda y sus sistemas necesiten más 
capacidad, Manhattan Active WM la asignará automáticamente. 
Y cuando necesite menos, se ajustará sin ninguna intervención.

Con Manhattan Active WM, tiene acceso continuo a la 
innovación, con lanzamientos trimestrales de nuevas 
funcionalidades y actualizaciones a lo largo de todo el año. 
Y toda esa innovación es también ampliable. Entendemos que 
su negocio es único, lo que significa que debe ser capaz de 
ampliar el modelo de datos, las API de acceso y los puntos de 
salida, y de configurar la interfaz sin ningún impacto derivado 
de las nuevas características y actualizaciones.

Manhattan Active WM facilita la ejecución de los flujos de 
trabajo con la ayuda de asistentes paso a paso. Ahora, los 
líderes del sector de la distribución tienen más visibilidad 
que nunca, gracias a unas vistas de los datos operativos con 
información práctica y en tiempo real en todas las instalaciones 
de la empresa, combinadas con prestaciones integradas de 
comunicación directa con los empleados. 

Manhattan Active WM cuenta con inteligencia artificial para 
depurar su optimización. Esta tecnología acelera el flujo de 
mercancías e información; posibilita la ejecución sin trabas 
entre stock, personal, automatización avanzada, robótica y 
espacio físico, y equilibra a la vez requisitos de tareas que 
compiten entre sí en los canales de venta minorista, mayorista 
y directa para obtener un plan de suministro óptimo.

Con un sistema de ejecución de almacén (WES) integrado, 
Manhattan Active WM es el único sistema de distribución 
que permite realizar una orquestación perfecta de todo el 
trabajo entre el hombre y la máquina. Además, con Manhattan 
Automation Network, el despliegue de la automatización y la 
robótica se realiza con un simple plug-in.

La compatibilidad nativa con los dispositivos modernos y 
las experiencias táctiles ayudan a los usuarios a gestionar 
simultáneamente todo el suministro. Las funciones que 
tradicionalmente se podían encontrar en distintas soluciones 
de personal, almacén y organización del stock están unificadas 
en una única experiencia de usuario integrada. Los flujos de 
trabajo intuitivos ofrecen experiencias dinámicas que ayudan a 
los empleados nuevos y temporales a ponerse al día y trabajar 
con eficiencia en cuestión de minutos. Además, el rendimiento, 
la formación y el reconocimiento se han gamificado en toda 
la experiencia del usuario, lo que aumenta el compromiso y la 
productividad de los empleados.

PRESTACIONES CLAVE DE  
LA GESTIÓN DEL ALMACÉN
Manhattan Active WM, especialmente diseñado para 
las demandas del mercado omnicanal y lo bastante ágil 
para lo que traiga el futuro, permite aprovechar todo el 
potencial no utilizado de los centros de suministro. Lleve sus 
operaciones de almacén más allá de las actividades básicas 
de preparación, embalaje y envío para crear y ejecutar sin 
problemas un hiperflujo de mercancías e información por 
todo el centro de distribución.

Características y funciones
– Agiliza los procesos de recepción de stock con cross-dock, 

auditorías de calidad y monitorización del rendimiento de 
los proveedores.

– Elimina los costosos recuentos físicos de stock gracias a 
los conteos por ciclos aprobados por el auditor.

– Responde a las necesidades avanzadas de 
almacenamiento, incluidos los servicios de valor añadido, 
la gestión de lotes, el seguimiento de números de serie y 
las retiradas de productos.

– Permite realizar suministro omnicanal y/o multi-inquilino.
– Aplica simultáneamente estrategias inteligentes de 

suministro de pedidos con aprendizaje automático para 
permitir la planificación y la optimización con olas y sin olas.

– Sincroniza la creación y la programación de tareas para 
minimizar los viajes y garantizar que el trabajo importante 
se completa a tiempo.

– Automatiza el intercambio de información por medio de 
modernos dispositivos móviles de mano y reconocimiento 
de voz.

– Admite cualquier tipo de equipo de manejo de materiales 
a través del único WES directamente integrado en un WMS.

– Utiliza capacidades nativas de transporte o aprovecha 
los servicios de integración de paquetes externos para 
conectarse con soluciones de diversos transportistas 
externos.

– Aumenta la visibilidad, la seguridad y el rendimiento con 
funciones de Appointment Scheduling, Guard Check-in y 
Check-out, Dock Door Management y Yard Management.

– Mejora la colocación de artículos y el rendimiento de los 
empleados con los módulos Slotting Optimization y Labor 
Management, todo en la misma app.
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PLANIFICACIÓN UNIFICADA  
CON ORDER STREAMING
La tecnología Order Streaming hace de Manhattan Active 
WM la única solución que planifica, aprende y vuelve a 
planificar sin descanso cada tarea y recurso simultáneamente 
en los flujos de trabajo de venta minorista, mayorista y 
directa. En cuanto llegan los pedidos, se envían por separado 
o se clasifican en conjuntos como por olas en función de 
la urgencia, el tipo de suministro y las necesidades de los 
clientes. En lugar de inundar la planta con todo el trabajo a la 
vez, la tecnología Order Streaming garantiza que se identifica 
rápidamente el recurso adecuado con la capacidad necesaria 
para que los pedidos lleguen al muelle antes de la hora límite 
del transportista y se cumplan los compromisos de servicio. 
Para optimizar la utilización de los camiones, Order Streaming 
añade continuamente nuevos pedidos a los envíos abiertos 
hasta la salida del transporte.

La tecnología Order Streaming utiliza el aprendizaje 
automático desarrollado por el equipo de ciencia de los datos 
de Manhattan para optimizar la lógica de la orquestación de 
pedidos. Para completar una tarea en el tiempo asignado, 
Order Streaming evalúa en tiempo real la capacidad de 
los empleados y las máquinas, junto con la disponibilidad 
y la ubicación del stock. Aunque los pedidos urgentes se 
gestionan primero, Order Streaming aprende con el tiempo y 
mejora su detección de la capacidad del sistema disponible 
para suministrar pedidos cuyo envío puede no estar previsto 
hasta varios días después. Como resultado, se optimiza la 
utilización tanto del equipo como del personal.

Work Release, la parte de la tecnología Order Streaming que 
planifica el proceso de suministro, aprovecha la optimización 
y el aprendizaje automático para obtener la máxima 
utilización posible de los recursos. Mientras monitoriza la 
utilización, determina cuándo se debe lanzar el siguiente 
trabajo para mantener un alto nivel de utilización de esos 
recursos y eliminar la necesidad de gestionar picos y valles 
de productividad del personal. Work Release ayuda a Order 
Streaming a monitorizar constantemente los cambios de 
la capacidad de los recursos para determinar el siguiente 
conjunto de preparaciones o reposiciones. Usando técnicas 
adoptadas de la gestión del transporte para la optimización 
de rutas, Work Release tiene en cuenta de un modo 
inteligente el diseño del centro de distribución para crear 
tareas que minimicen los desplazamientos.

Order Streaming crea un modelo de suministro de pedidos 
totalmente dinámico que va más allá de los sistemas con olas 
y sin olas. Reevalúa continuamente el impacto de la demanda 
y la capacidad de suministro, y mejora todos los aspectos de 
la planificación de la mano de obra y los equipos, así como 
la reposición y la asignación proactiva de las ubicaciones. Las 
ventajas son, entre otras, un mejor uso de la automatización, 
una clasificación manual más eficiente, un mayor uso de la 
mano de obra, más flexibilidad en cuanto a la agrupación y 
la priorización de pedidos y, en última instancia, un almacén 
más escalable con menos gastos de capital. Order Streaming 
aprovecha todas las oportunidades para agrupar las 
preparaciones, aumentar de manera inteligente su densidad y 
minimizar el tiempo de viaje entre ellas.
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Order Streaming puede incluso aplazar la creación y asignación 
de las tareas finales, en particular las rutas de desplazamiento 
y recogida, hasta que el trabajo esté listo para ser asignado. 
Ahora también puede usar la optimización y la programación 
avanzadas de tareas y la preparación unificada, lo que incluye la 
capacidad de crear cestas de preparación híbridas que mejoran 
sustancialmente la eficiencia de la preparación. Order Streaming 
permite aprovechar todo su potencial, impulsar la utilización, 
reducir los tiempos del ciclo de los pedidos y garantizar entregas 
puntuales sin costosas modificaciones de los envíos.

Manhattan Active WM planifica y asigna las tareas a los 
usuarios de una forma completamente nueva, usando la 
información derivada del aprendizaje automático en Labor 
Management para predecir el tiempo que se necesitará 
para completar cada tarea. Mediante la evaluación de los 
datos históricos, Manhattan Active WM aprende a tomar 
mejores decisiones aplicando las condiciones actuales a 
los datos históricos para realizar predicciones más precisas. 
Manhattan Active WM evalúa el rendimiento de cada 
empleado y le asigna las tareas disponibles en función de 
los requisitos, los roles, las prioridades y otros factores. Se 
crea una programación global que se evalúa continuamente 
para ajustar las asignaciones y minimizar los recorridos “de 
vacío” para las tareas en el conjunto del almacén. Ahora, las 
tareas se intercalan para incrementar aún más la eficiencia. 
Las preparaciones, las reposiciones, los contadores de ciclos 
y los movimientos de organización del stock se ejecutan 
sin interrupciones dentro de los límites impuestos por la 
idoneidad de los trabajadores, las máquinas y las restricciones 
configurables. La preparación de tareas inteligentes y las 
asignaciones de tareas optimizadas se traducen en una 
importante reducción de los viajes desperdiciados en el 
centro de distribución.

El cubicaje, el proceso de organización de los paquetes en 
los contenedores con envíos salientes, se realiza ahora de 
un modo inteligente que va más allá de los algoritmos de 
cubicaje sencillos empleados en la mayoría de los sistemas 
de gestión de almacén antiguos. Ahora, la optimización 
nativa del cubicaje permite minimizar el número total de 
contenedores o el volumen total con el fin de reducir los 
costes de envío.

Manhattan Active WM también gestiona sin interrupciones 
las oportunidades distribución de cross-dock y flujo, ya sea 
en el momento de la recepción o antes de esta. Al coordinar 
el stock entrante con los pedidos existentes, agiliza el 
movimiento de las mercancías desde el camión entrante hasta 
el saliente, con lo que minimiza las intervenciones y el tiempo 
de procesamiento.

Una nueva era de la gestión de almacén que permite  
a su equipo: 

– Coordinar el trabajo entre el hombre y la máquina para 
maximizar la utilización y aumentar la capacidad

– Ejecutar las rutas de preparación más eficientes
– Reducir drásticamente los viajes innecesarios en todas 

las tareas
– Optimizar y priorizar de forma constante el flujo de trabajo, 

reduciendo los tiempos de los ciclos y las modificaciones  
de los envíos

– Combinar preparaciones con independencia del 
tipo de preparación o de pedido, lo que incrementa 
considerablemente la eficiencia

– Mejorar la gestión del stock aumentando la precisión  
del suministro

– Optimizar la recepción y el envío para el cross-dock y 
agilizar los productos adicionales dentro de una orden

– Interactuar directamente de forma digital con el personal  
de la planta aprovechando la visibilidad de su rendimiento 
en tiempo real

– Aumentar el volumen y la velocidad de la rotación del  
stock para mejorar la satisfacción del cliente y el 
rendimiento financiero

– Ajustar el comportamiento de los flujos de trabajo de 
ejecución usando reglas basadas en datos y anulaciones  
de flujos de trabajo
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EJECUCIÓN UNIFICADA
Manhattan Active WM se ha rediseñado desde la base 
para eliminar las barreras de ejecución de los sistemas de 
distribución antiguos. Desde el movimiento de los trailers en 
el patio a la recepción de mercancías y el envío, el sistema 
organiza el trabajo sin interrupciones y de forma simultánea 
para el hombre y la máquina. Ahora, las funciones de gestión 
del personal y del almacén están unificadas en una misma 
aplicación para motivar a los empleados y garantizar que 
trabajan de la forma más eficiente posible. Esta unificación 
se traduce en más visibilidad y control para los supervisores, 
así como en comunicación e información de rendimiento en 
tiempo real integradas directamente en las herramientas que 
los empleados usan en las operaciones.

Los largos procesos de formación para enseñar a los 
usuarios nuevos y temporales a trabajar con los dispositivos 
son ya cosa del pasado, porque todas las transacciones 
realizadas en Manhattan Active WM tienen una intuitiva 
interfaz de usuario común que utiliza patrones de diseño 
y ejecución admitidos por los teléfonos y las apps que los 
usuarios ya conocen. Las transacciones se ejecutan en flujos 
de trabajo configurables y muy intuitivos e interactivos con 
procesos instintivos paso a paso, indicaciones fáciles de 
entender y la capacidad de mostrar mensajes de formación 
configurables, imágenes de los artículos y descripciones 
de las acciones que se deben realizar. Los usuarios no 
tienen que recordar o memorizar los pasos de las tareas y 
todas las transacciones son configurables a fin de dejar un 
alto margen de flexibilidad para la personalización. Ahora, 
las transacciones pueden definir anulaciones de flujos de 
trabajo basadas en datos, como determinar si el stock de 
más valor se debe someter a una validación más estricta que 
los artículos de menor valor, lo que ofrece una capacidad de 
personalización sin precedentes.

Todo comienza en el patio. Los camiones que llegan sin 
previo aviso o según un programa predefinido de citas se 
pueden registrar en la garita del guarda. Los flujos se han 
simplificado para agilizar el proceso de registro y guiar a los 
conductores a una plaza del patio o a una puerta de muelle 
para la recogida o la descarga. Las tareas de organización del 
patio se benefician de un mayor control del movimiento de 
los remolques en él, ya que el sistema mueve de forma hábil 
e inteligente los remolques correctos a los muelles de entrada 
para la descarga y la recepción, y lleva los remolques vacíos a 
los muelles de salida para la carga.

Los procesos entrantes de recepción, ubicación, clasificación, 
disposición del número de matrícula (LPN) y gestión 
del stock general se pueden adaptar para entornos que 
necesitan mover unidades, cajas completas, palés o cualquier 
combinación de estos elementos. Manhattan Active WM le 
permite hacer un seguimiento de cualquiera de los atributos 
clave: lotes, país de origen, fecha de fabricación, fecha de 
caducidad, etc. Puede hacerlo todo: la recepción tradicional 
de las existencias, la distribución de flujo con un bajo número 
de intervenciones o incluso el cross-dock para optimizar 
la eficiencia. También puede elegir en qué medida desea 
usar cada proceso. Todo se ha diseñado pensando en la 
flexibilidad y la personalización. 
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El proceso de salida también se ha rediseñado por completo 
para hacer posible una eficiencia sin precedentes en la planta. 
El picking ya no está limitada por el tipo de preparación, por 
el tipo de pedido o por los procesos posteriores. Los picks 
se organizan en función de la prioridad y se secuencian con 
precisión para minimizar los viajes. Los pedidos del comercio 
minorista, los del comercio electrónico y las reposiciones se 
pueden preparar a la vez si se desea y se pueden colocar 
en un nuevo carro de preparación que ahora admite, 
simultáneamente, LPN completos, preparaciones para un 
LPN saliente y picks-to-tote. Ahora las preparaciones se 
pueden encadenar para minimizar la distancia y el tiempo de 
viaje entre las ubicaciones. La clasificación saliente dirige el 
stock de manera automática o manual al área óptima para el 
embalaje usando las intuitivas opciones gráficas de la estación 
de embalaje. A partir de reglas configurables, la ubicación 
saliente dirige los LPN completados de un modo inteligente 
a la posición de recogida o descarga correcta o los envía 
directamente a un área de consolidación del muelle saliente en 
la que las mercancías se puedan cargar en el camión adecuado.

Las prestaciones de la estación de embalaje, el procesamiento 
de devoluciones y la integración de paquetes de Manhattan 
Active WM, diseñadas para hacer frente a los desafíos 
específicos de los vendedores minoristas en el mundo del 
comercio digital, aumentan la eficiencia y mejoran el servicio. 

La interfaz de nuestra estación de embalaje proporciona 
pantallas totalmente configurables que guían al personal 
encargado del embalaje en la realización de tareas con 
pantallas táctiles grandes y fáciles de usar que incluyen 
imágenes de productos y una sólida gestión de las 
excepciones. Las prestaciones de estación de embalaje 
aumentan la eficiencia y la precisión y reducen el tiempo que 
lleva formar a los empleados nuevos y temporales durante los 
periodos de mayor actividad. 

Aunque procesar las devoluciones es una tarea que lleva 
tiempo, volver a preparar esa mercancía para la venta cuanto 
antes es una buena oportunidad. Por eso, la moderna interfaz 
de procesamiento de devoluciones de Manhattan admite 
múltiples flujos de trabajo de inicio y una rápida disposición 
de la mercancía con el fin de llevar a cabo la recuperación del 
stock y realizar los abonos al cliente con mayor rapidez. 

La integración de paquetes resulta sencilla con nuestro 
robusto marco de integración para la conectividad de 
paquetes de terceros, que permite a su equipo tasar, enviar 
y rastrear paquetes sin tener que preocuparse de mantener 
las tarifas y las etiquetas de los transportistas. La integración 
de paquetes es compatible con las principales empresas 
de mensajería, como UPS, FedEx, USPS y empresas de 
mensajería regionales, así como con la mayoría de los 
transportistas internacionales. 
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CONTROL UNIFICADO
Para optimizar la eficacia, los supervisores necesitan 
acceso a visualizaciones de datos detalladas en tiempo 
real y la capacidad de emprender acciones basadas en esa 
información en una única herramienta, ya sea en la oficina 
o en la planta. Unified Distribution Control ofrece una 
experiencia visual agradable que comienza con un resumen 
del rendimiento en todos los nodos y centros de distribución 
de la red y en los centros de la cadena de suministro de 
la organización. Los indicadores clave se muestran para 
toda la cadena de suministro o para las instalaciones 
seleccionadas. El siguiente nivel es una consola específica 
de cada instalación que muestra el estado entrante total en 
función de los datos de avisos de envío avanzados (ASN) y el 
estado saliente basado en los pedidos. La consola también 
muestra a todos los usuarios que han iniciado sesión en 
todos los departamentos y el estado de su rendimiento 
actual comparado con los objetivos. Se puede consultar el 
rendimiento de cada departamento, que permite al usuario 
ir hasta los indicadores clave del equipo, como la utilización, 
el rendimiento y el tiempo de permanencia. Si es necesario, 
las notificaciones alertan a los usuarios de las áreas con 
excepciones, como los pedidos salientes que pueden estar 
en riesgo porque se acerca la hora límite de un transportista.

Para profundizar más en la investigación, un supervisor puede 
analizar detenidamente un departamento clave que muestre 
un rendimiento inferior al esperado. Un simple toque en la 
consola abre una vista del departamento con detalles del 
posible problema que llegan hasta el nivel de las tareas 
subyacentes. Con otro toque rápido, resulta sencillo retener o 
lanzar una tarea o reasignársela a un usuario diferente. Existen 
funciones similares para el stock y los pedidos. Además, 
un supervisor puede necesitar ver las cronologías de los 
empleados o registrar una observación o una interacción con 
un miembro del equipo, algo que se puede hacer fácilmente 
con Unified Distribution Control. Si un supervisor tiene que 
encontrar a un empleado concreto, un gemelo digital del 
almacén en forma de mapa proporciona no solo información 
sobre las ubicaciones de todos los recursos, sino también la 
capacidad de interactuar directamente a través del mapa con 
elementos como las personas, los equipos y las tareas. Unified 
Distribution Control ofrece un control total de la red de 
distribución desde los niveles más altos hasta los elementos 
de datos más pequeños.
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AUTOMATIZACIÓN UNIFICADA
Históricamente, el sistema de control del almacén, 
administrado por un sistema de ejecución del almacén 
(WES), se centraba únicamente en la supervisión de 
la automatización avanzada, mientras que un sistema 
de gestión de almacén (WMS) gestionaba el resto de 
las actividades del centro de distribución, incluidas las 
asignaciones de stock y de mano de obra humana. Como 
era de esperar, esta separación causaba ineficiencias 
operativas. Pero ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si hubiera 
un WMS con un WES integrado independiente del 
proveedor que coordinara tanto la mano de obra como 
la automatización para disfrutar de lo mejor de los dos 
mundos? Eso podría revolucionar por completo la forma de 
gestionar los pedidos y de realizar el trabajo en el almacén. 
Manhattan convirtió el “y si” en una realidad. 

Manhattan Active WM se integra fácilmente con cualquier 
equipo avanzado de manejo de materiales, como el equipo 
de clasificación, las estanterías portátiles y los sistemas 
automatizados de almacenamiento y recuperación. También 
se comunica con las soluciones robóticas más recientes 
disponibles en el mercado. Manhattan Automation Network 
hace que la tecnología de los principales proveedores de 
automatización se pueda incorporar fácilmente, ya que 
posibilita la colaboración entre Manhattan Associates y 
nuestros principales socios de automatización. Al diseñar una 
integración básica y probarla de manera colaborativa, los 
clientes pueden tener la tranquilidad de que la tecnología 
que incluye la designación “certificada” en Manhattan 
Automation Network es compatible con las dos partes y 
permite una adopción rápida.
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FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN DE ALMACÉN POR SECTORES
Las funcionalidades propias de cada sector se han diseñado para aumentar la velocidad del producto y mejorar  
el servicio al cliente y la eficiencia en todas las operaciones de distribución.

VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR
PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE GRAN VOLUMEN
PROCESAMIENTO DE PEDIDOS INDIVIDUALES  
Y PEQUEÑOS
MÉTODOS DE PREPARACIÓN MÚLTIPLE DE PEDIDOS  
(PREPARACIÓN POR GRUPOS Y POR ZONAS)
COMPATIBILIDAD CON RECUENTO DE SKU ELEVADO
– Escalabilidad
– Ubicación de artículos y organización del stock (slotting)
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS  
PARA COTEJAR (FACTURAS)
MANIPULACIÓN DE MATERIALES CONFIGURABLE
INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE MANIPULACIÓN  
DE MATERIALES (MHE)
ASIGNACIÓN DINÁMICA DE UBICACIÓN Y REPOSICIÓN
PROCESAMIENTO DE LA DISPOSICIÓN  
DE DEVOLUCIONES
SURTIDOS DE PRODUCTOS (PAQUETES REGALO)
INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE CUBICAJE, 
PESAJE Y MEDICIÓN VOLUMÉTRICA CUBISCAN
ENVÍO DE PAQUETES

ROPA Y CALZADO
CARACTERÍSTICAS PARA SKU DE ROPA
– Rastreo de estilo, color, talla y ancho
– Compatibilidad con calidad y versión
– Compatibilidad con fecha de lanzamiento
COMPATIBILIDAD CON UN NÚMERO ELEVADO DE SKU
– Escalabilidad
– Ubicación de artículos y organización del stock (slotting)
COMPATIBILIDAD CON DIMENSIONES  
Y PESOS FLEXIBLES
– Algoritmos avanzados de cubicación
– Integración con los sistemas de cubicaje, pesaje y medición 

volumétrica CubiScan
INTEGRACIÓN CONFIGURABLE DE MHE
ESTRATEGIAS AVANZADAS DE ASIGNACIÓN  
DE SALIDA, PREPARACIÓN Y REPOSICIÓN 
ENVÍO DE PAQUETES

COMERCIO MINORISTA DE DISTRIBUCIÓN  
DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y FRESCOS
TRAZABILIDAD
– Gestión de lotes
– Retirada de stock
– Rastreo de eventos
– Rotación de fechas
– Flujo rápido para productos perecederos
– Antigüedad del producto, lo que incluye las funciones de 

preparación y carga de alimentos “primero en caducar, 
primero en salir” (FEFO); “primero en entrar, primero en 
salir” (FIFO); y “último en entrar, primero en salir” (LIFO)

– Creación de palés multipedidos y/o asignaciones de trabajo
– Preparación mediante etiquetas, radiofrecuencia (RF) y voz
– Secuencia de carga por parada o ruta
DISTRIBUCIÓN A DISTINTAS TEMPERATURAS
– Reglas de ubicación, asignación y preparación por zonas 

(seca, refrigerada y congelada)
– Priorización de tareas por zonas
CONTROL DE STOCK
– Visibilidad en tiempo real del estado del producto, la 

antigüedad del producto y los lotes de productos
– Recuento avanzado de ciclos

COMERCIO MINORISTA
CROSS-DOCKING
FLOW-THROUGH
TRANSFERENCIA DE CARGA
CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS POR DESTINO  
(PUT-TO-STORE)
GESTIÓN POR COLORES
PROCESAMIENTO LISTO PARA LA PLANTA
COMPATIBILIDAD CON CONTENEDORES  
PARA PRENDAS COLGADAS
REAGRUPACIÓN OPTIMIZADA DE PEDIDOS
CARGA DIRIGIDA POR PARADA
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CIENCIAS DE LA VIDA
TRAZABILIDAD
– Gestión de lotes
– Rastreo de eventos
– Rotación de fechas
– Antigüedad del producto, incluidos FEFO, FIFO y LIFO
FUNCIONES DE PREPARACIÓN Y CARGA  
PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA
– Creación de cajas o palés multipedidos y asignaciones  

de trabajo
– Preparación mediante etiquetas, radiofrecuencia y voz
– Secuencia de carga por parada y ruta
DISTRIBUCIÓN A DISTINTAS TEMPERATURAS
– Reglas de ubicación, asignación y preparación por zonas  

(en caja, refrigerada, seca, etc.)
– Priorización de tareas por zonas
CONTROL DE STOCK
– Visibilidad en tiempo real del estado del producto, la 

antigüedad del producto y los lotes
– Recuento avanzado de ciclos

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS  
DE ALTA TECNOLOGÍA
GESTIÓN AVANZADA DE LOTES
GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE SKU
– Número de revisión
– País de origen
CUBICACIÓN AVANZADA
INTEGRACIÓN CONFIGURABLE DE MHE Y VOZ
ESTRATEGIAS AVANZADAS DE ASIGNACIÓN  
DE SALIDA, PREPARACIÓN Y REPOSICIÓN 
PROPIEDAD Y SEGREGACIÓN DEL STOCK  
(STOCK QUE ES PROPIEDAD DEL PROVEEDOR)
ENVÍO DE PAQUETES

OPERADORES LOGÍSTICOS (3PL)
SOPORTE ARQUITECTÓNICO
– Varios almacenes en una sola instancia de aplicación y  

base de datos
– Varios clientes en una sola instalación
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL
– Flujos de negocio configurados a nivel de cliente
– Compatibilidad con múltiples flujos en un mismo almacén
– Configuración del almacenamiento específica de cada 

cliente o posibilidad de que se mezcle el stock de distintas 
empresas en una misma ubicación, zona, etc. para optimizar 
el espacio

OPTIMIZACIÓN DE MANO DE OBRA ENTRE CLIENTES
– Posibilidad de gestionar varios clientes con diferentes 

normas operativas en una misma instalación, sin que ello 
afecte negativamente a los trabajadores

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN PARA LOS CLIENTES
REQUISITOS DE CARGOS Y FACTURACIÓN
VISIBILIDAD DE PEDIDOS Y STOCK PARA  
TODOS LOS ALMACENES Y CLIENTES
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LABOR 
MANAGEMENT
La escasez de mano de obra, el aumento de la economía 
basada en trabajos esporádicos y el dramático impacto 
de una pandemia global han evidenciado la necesidad de 
diseñar estrategias de gestión laboral que evolucionen al 
ritmo de la nueva generación de trabajadores. La medición 
del éxito tiene que ir más allá de los estándares comunes 
para evaluar la productividad si queremos entender 
cómo podemos motivar a los empleados a nivel humano. 
En Manhattan Associates creemos que, una vez que 
entendemos lo que mueve el deseo, las aspiraciones y los 
comportamientos de las personas, podemos desarrollar 
técnicas y herramientas intuitivas para crear una experiencia 
de trabajo más individualizada y gratificante. Usamos la 
gamificación basada en datos, la comunicación digital en 
tiempo real, el reconocimiento automático y los programas 
de recompensas, entre otros instrumentos, para ir más allá 
de la mera gestión laboral y fomentar el compromiso de los 
empleados. Capacitar a los trabajadores es beneficioso tanto 
para los empleadores como para los empleados.

COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS
La teoría de la autodeterminación postula que hay tres 
necesidades fundamentales que mueven a las personas: 
autonomía, competencia y relación. Todos deseamos 
disfrutar de la libertad de definir nuestro propio destino y de 
determinar la ruta hacia el éxito. Queremos ser buenos en 
algo y disfrutar de la satisfacción de un trabajo bien hecho. 
Y queremos hacerlo juntos, con otras personas que puedan 
compartir nuestras victorias y derrotas. Necesitamos que 
nuestras vidas profesionales tengan un propósito.

Las tecnologías diseñadas para aumentar el compromiso de los 
empleados en Manhattan Active ® Labor Management priorizan 
y optimizan métricas como las siguientes: reconocimiento, 
retroalimentación, felicidad, crecimiento personal, satisfacción, 
bienestar, defensa de la organización, relaciones con los 
gerentes, relación con los compañeros de trabajo y afinidad 
con la compañía. Para cultivar estos atributos no basta revisar 
los datos de rendimiento y determinar quiénes obtienen peores 
resultados. Es necesario cuestionar lo que creemos saber y 
probar una nueva estrategia para solucionar un viejo problema.

Una plantilla con un alto nivel de compromiso está más 
motivada y satisfecha y es más productiva. Por ello, hemos ido 
más allá de la formación tradicional de los empleados para 
unificar sus tareas cotidianas con reconocimiento dinámico 
del rendimiento, desafíos, retroalimentación y recompensas 
en una única app que genera unos niveles de motivación y 
satisfacción hasta ahora desconocidos.

EXPERIENCIAS UNIFICADAS
Ahora, todas las prestaciones de gestión laboral están 
integradas en modernas experiencias táctiles y móviles 
que unifican a la perfección el flujo de trabajo de las tareas 
diarias de las actividades, como la preparación, el embalaje 
y la organización del stock, con técnicas de gamificación 
integradas para ayudar a los empleados a alcanzar nuevos 
récords de rendimiento personal. Los retos relacionados 
con el rendimiento, la tardanza y la utilización se pueden 
combinar con insignias que marquen los logros y puntos de 
recompensa que se puedan canjear en una plataforma digital 
por premios o reconocimiento local. La experiencia unificada 
resultante es la primera aplicación de compromiso de los 
equipos de distribución comercialmente disponible.

Manhattan Active Labor Management ayuda a los líderes de 
los equipos de distribución a proporcionar retroalimentación 
valiosa a los empleados de una forma más pertinente y 
automatizada. Como los datos de rendimiento en tiempo 
real que vemos en las apps de entrenamiento, esta nueva 
tecnología de compromiso del empleado cubre un 
importante vacío en la necesidad de retroalimentación 
inmediata y constante para los trabajadores en un entorno 
de operación grande y complejo. Nuestras prestaciones son 
el primer paso para generar mejoras reales de motivación, 
satisfacción, retención y productividad.

UN TRABAJO ESTIMULANTE  
Y GRATIFICANTE
Manhattan Active Labor Management contribuye a crear 
una sensación de realización y empoderamiento con el fin 
de que los empleados se sientan motivados para mejorar 
su rendimiento. No solo elimina la necesidad de que los 
supervisores tengan que dedicar tiempo a formar a los 
empleados con menor rendimiento, sino que fomenta 
además una ambiente mejor y una plantilla más fuerte en el 
almacén. A medida que aumenta el rendimiento, lo hacen 
también la satisfacción y la retención de los empleados.

Manhattan Active Labor Management sigue midiendo el 
rendimiento, pero ahora lo hace con experiencias móviles 
intuitivas y orientadas al consumidor. Se ha diseñado para 
animar, guiar y motivar a los empleados usando la teoría 
conductual y técnicas de gamificación que aumentan 
considerablemente la productividad individual y del equipo, 
la eficiencia y la satisfacción.

Además, Manhattan Active Labor Management y Manhattan 
Active Warehouse Management son ahora funciones de 
una única aplicación de cadena de suministro unificada. 
El uso del aprendizaje automático para enriquecer los 
conocimientos de los estándares de la mano de obra con 
programación y estimaciones inteligentes del tiempo 
requerido por las tareas garantiza que el sistema optimiza 
constantemente las prioridades cambiantes y las variedades 
de pedidos en el centro de distribución. Manhattan 
Active Labor Management, que antes era una aplicación 
“deseable”, ahora es un componente esencial de todos los 
centros de distribución modernos.
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Características y funciones
– Rendimiento de los empleados medido 

con respecto a los estándares de mano  
de obra definidos

– Gamificación de desafíos, logros, puntos  
y recompensas

– Representación de gemelo digital de 
mapas en tiempo real de las tareas y la 
ubicación de los empleados

– Las funciones de control empresarial móvil 
llevan al supervisor a la planta del centro  
de distribución

– Los pagos de incentivos calculados están 
integrados en el sistema de nóminas

– Datos de rendimiento laboral en tiempo 
real por departamento y puesto con alertas 
de impacto
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SLOTTING  
OPTIMIZATION
En los almacenes, como en el sector inmobiliario, la ubicación 
marca la diferencia. Repercute directamente en la productividad, 
la seguridad de los empleados y la exactitud de los pedidos. 
Lo ideal es que los artículos con mayor rotación estén en los 
lugares más accesibles, que los artículos pesados se coloquen 
de forma que se minimicen los posibles daños y que se optimice 
la capacidad total de almacenamiento. 

Las dificultades que plantean los pedidos pequeños, 
la proliferación de SKU, la volatilidad de la demanda y 
los tiempos más cortos del ciclo de pedidos exigen una 
optimización continua del espacio en el almacén. A medida 
que las operaciones de distribución se adaptan a los requisitos 
del comercio digital, optimizar la organización del stock 
resulta fundamental para controlar los costes y satisfacer las 
expectativas de los clientes.

UNA ESTRATEGIA ÓPTIMA  
DE OPTIMIZACIÓN
Manhattan Active® Slotting Optimization determina 
automáticamente las mejores ubicaciones para organizar el 
stock y ayuda a aumentar la eficiencia del personal, a reducir los 
ciclos de suministro de pedidos y a maximizar el rendimiento. 
También mejora el servicio al cliente, porque agrupa 
estratégicamente los artículos con vistas a la gestión logística y 
actualiza las recomendaciones de ubicación en función de las 
tendencias y la demanda de nuevos productos. 

La solución de optimización de la organización del stock de 
Manhattan hace que el uso de la inteligencia de aprendizaje 
integrada, que calcula constantemente la organización óptima 
del stock, resulte intuitivo y sencillo. Nuestra tecnología 
tiene en cuenta las temporadas, las tendencias de venta y las 
variaciones de productos, y mantiene a la vez las secuencias 
de artículos y las agrupaciones de familias preferidas. Además, 
está diseñada con prestaciones que permiten gestionar incluso 
los entornos de almacén más complejos.

Manhattan Active Slotting Optimization es la primera y única 
integración total de movimientos de organización del stock y 
preparación diseñada como parte de la gestión total del centro 
de distribución. Siendo una aplicación única, unificada de forma 
nativa con la gestión del almacén y la gestión laboral, nuestra 
nueva solución de optimización de la organización del stock no 
requiere integración ni modificaciones para garantizar que las 
decisiones se ejecutan de la forma más puntual y rentable. Eso 
equivale a contar con estrategias predefinidas de organización 
del stock que simplifican la configuración y proporcionan una 
flexibilidad sin precedentes, tanto si se ejecutan manualmente 
bajo demanda como si se programan fácilmente con antelación 
y se llevan a cabo sin intervención del usuario.

Como forma parte de la misma aplicación que Manhattan 
Active Warehouse Management, la nueva solución usa la misma 
experiencia móvil e intuitiva integrada en toda la empresa.

Características y funciones
– Defina y redefina las ubicaciones de recogida en función 

de la demanda de nuevos productos, las expectativas 
siempre variables del cliente y las restricciones operativas.

– Agrupe los artículos para agilizar el suministro y actualice 
la ubicación de productos en función de las tendencias de 
venta y las variaciones de productos.

– Calcule el valor relativo de cada posible ubicación partiendo 
de las características y la velocidad del producto.

– Agrupe los valores de todos los productos y compare 
millones de combinaciones de movimientos con las 
estrategias configuradas por el usuario.

– Configure diversas estrategias de ejecución para 
garantizar el uso de configuraciones óptimas basadas en 
los patrones de preparación en tiempo real en el almacén.

EL STOCK ADECUADO  
EN EL LUGAR CORRECTO  
Y EL MOMENTO JUSTO
Manhattan Active Slotting Optimization lleva el flujo de 
trabajo de organización del stock a un nuevo nivel de 
eficiencia, incluso en las instalaciones más grandes y 
complejas. Como resultado, se reducen las reposiciones 
y aumenta el rendimiento gracias a la optimización y la 
ejecución dinámica del movimiento de las ubicaciones del 
stock para todos los productos del centro de distribución.
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