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SALVAR LAS BRECHAS 
FUNCIONALES DE SU 
CADENA DE SUMINISTRO
CREACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES
Dar servicio a los clientes finales de la manera que estos 
prefieran se ha convertido en la “nueva norma” en lo que 
respecta a la gestión de marcas. Por eso, salvar las brechas 
funcionales entre la distribución, el transporte y el conjunto 
de la empresa sigue siendo esencial para garantizar la 
eficiencia en la ejecución de la cadena de suministro. 
La convergencia de los procesos entre los equipos internos 
y los socios comerciales externos permite desarrollar 
operaciones con mayor capacidad de respuesta y ofrece 
visibilidad en tiempo real y una rentabilidad superior.

Sus proveedores externos y de logística desempeñan un 
papel crucial en su capacidad para atender a los clientes. 
Un rendimiento irregular a menudo tiene consecuencias 
negativas para sus clientes, y por ende, para su empresa. 
Tradicionalmente, la cadena de suministro externa se ha 
considerado, en gran medida, como algo ajeno al control 
de la empresa, y el rendimiento se gestionaba en muchos 
casos a base de acuerdos de cumplimiento o amenazas 
de penalizaciones. Las soluciones Manhattan Extended 
Enterprise ofrecen visibilidad, control y colaboración en esos 
aspectos cruciales de la cadena de suministro que van más 
allá de las cuatro paredes de su empresa.

UNA COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA  
GENERA MAYORES BENEFICIOS
Las soluciones de Manhattan ha sido diseñadas para 
fomentar una colaboración estrecha —entre departamentos 
y con proveedores, transportistas, 3PL y otros socios 
comerciales— para que su cadena de suministro pueda 
impulsar el crecimiento empresarial sin sacrificar los 
beneficios netos. 

Un portal web seguro facilita la colaboración en tiempo real 
con los proveedores y mejora la visibilidad de las recepciones, 
los envíos, la actividad en el patio y el stock en tránsito. Todas 
las prestaciones funcionan conjuntamente para mejorar 
la agilidad de la cadena de suministro. Con Manhattan 
Extended Enterprise, puede ejercer un control directo sobre 
el flujo de productos con sus socios logísticos, incluidas las 
tareas de última hora para redirigir el stock en respuesta a los 
cambios de la demanda de los productos. Con la proliferación 
de nuevas estrategias de suministro y canales de ventas, las 
empresas dependen cada vez más de sus socios comerciales 
para llevar a cabo todas las operaciones que necesitan 
para competir. Manhattan Extended Enterprise fomenta 
una colaboración estrecha entre todos los integrantes del 
ecosistema de la cadena de suministro. 
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COMPONENTES 
DE LA SOLUCIÓN
Ya sea para la gestión de las mercancías entrantes, el suministro de pedidos 
salientes o la coordinación de los camiones, la tecnología de Manhattan 
proporciona una mejor visibilidad y una colaboración más estrecha con 
proveedores, transportistas, 3PL y otros socios comerciales. En suma, 
Manhattan Extended Enterprise le permite mirar hacia el futuro y minimizar  
a la vez las interrupciones de la logística.

Manhattan Extended Enterprise incluye:

– Supplier Enablement para ofrecer a los distribuidores y fabricantes externos las herramientas de ejecución de la cadena de suministro y comunicación 
que necesitan para trabajar con su empresa

– Hub Management para la gestión física de los envíos y la recepción en centros de distribución, puntos de reunión, instalaciones de transbordo y otros 
proveedores de servicios logísticos

– Yard Management para obtener una visibilidad detallada y control basado en tareas de las operaciones del patio
– Appointment Scheduling para que los transportistas y los proveedores puedan programar sus propias entregas y recogidas en el almacén
– Event Management para automatizar la supervisión de los eventos con notificaciones en tiempo real cuando se producen interrupciones en la cadena 

de suministro
– Visibility para proporcionar acceso por roles a la información relativa al stock, los pedidos y los envíos en todo el mundo dentro de la cadena de 

suministro
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SUPPLIER 
ENABLEMENT
Sus proveedores están dispersos por todo el mundo, 
hablan diferentes idiomas, trabajan en otros horarios, 
hacen negocios en diferentes monedas y tienen diversas 
capacidades técnicas. Y, sin embargo, comparten un 
objetivo con usted: conseguir que el producto llegue 
a sus clientes de forma rápida y rentable. Manhattan 
Supplier Enablement es un portal online seguro que 
facilita la colaboración en tiempo real entre usted, sus 
proveedores y otros socios comerciales a pesar de las 
diferencias existentes en el ecosistema de su cadena de 
suministro. Eso significa que usted puede mejorar con 
rapidez la comunicación y la ejecución de los procesos 
empresariales en las operaciones de su centro de 
distribución y en toda su cadena de suministro.

Características y funciones
COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
– Publique mensajes de grupo para sus socios 

comerciales a fin de alertarlos sobre información vital 
que podría afectar al servicio que le prestan.

– Comparta documentos importantes en formato 
electrónico con sus socios.

– Confirme y supervise la recepción de documentos 
importantes.

– Reciba y guarde los documentos electrónicos que le 
hayan reenviado sus socios.

– Audite las comunicaciones importantes en un portal 
de proveedores común y centralizado.

SUPPLY CHAIN EXECUTION
– Permite la negociación y confirmación centralizadas de las 

órdenes de compra con todos los socios comerciales.
– Permite la creación de unidades de mantenimiento de 

existencias (SKU) únicas, SKU mixtas y números de matrícula 
(LPN) preembalados por parte de los proveedores.

– Crea e imprime etiquetas de envío conformes a EAN/UCC128  
en las ubicaciones de los proveedores.

– Escanea los palés y las LPN de carga en los camiones salientes.
– Estandariza e imprime la documentación de envío obligatoria, 

como el conocimiento de embarque (BOL).
– Automatiza la creación de avisos de envío avanzados (ASN) a 

nivel de LPN que aumentan la eficiencia de la recepción en fases 
posteriores del proceso y reducen los costes laborales en los 
centros de distribución.

– Automatiza las órdenes de compra manuales, cuya gestión 
requiere mucho tiempo.

– Solicita y captura inspecciones de terceros para auditorías de 
calidad online.

– Identifica defectos en los productos en fases tempranas del ciclo 
de suministro, antes de la llegada a los centros de distribución.

– Emplea métodos de generación de informes y visualización de 
datos para supervisar la eficacia de la cadena de suministro externa.

– Inicia las devoluciones de cargos por bajo rendimiento o 
problemas de calidad para impulsar la conformidad y la 
puntualidad de las entregas.

– Automatiza las reclamaciones por incidencias de falta de 
conformidad, como retrasos en los envíos.

– Genera facturas por el coste de la mercancía (COGI) con el fin de 
unificar la ejecución y las finanzas de la cadena de suministro.

– Posibilita la correspondencia triple entre órdenes de compra 
(PO), ASN y COGI.
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HUB 
MANAGEMENT
Contar con una cadena de suministro ágil es esencial en el 
entorno empresarial actual. Para algunos, eso implica una 
mejor visibilidad y más control sobre el flujo de mercancías 
por los emplazamientos de 3PL o en ruta hacia los centros 
de distribución. Para otros, significa un control más 
exhaustivo de los productos que van camino de sus locales 
de la mano de empresas de mensajería. Las empresas 
pueden utilizan Manhattan Hub Management para obtener 
visibilidad y control sobre el flujo de mercancías mucho 
antes de que el stock llegue a su próximo destino. Al 
conectar de forma digital las instalaciones implicadas 
en la eficiencia del flujo de mercancías, nuestra solución 
de gestión de centros de distribución garantiza que los 
nodos de la cadena de suministro no solo sean lugares de 
paso, sino que además sean capaces de ejecutar procesos 
complejos de distribución.

MEJOR VISIBILIDAD,  
EJECUCIÓN MÁS EFICIENTE
Manhattan Hub Management usa una moderna tecnología 
móvil para, de forma sencilla y económica, permitir una 
ejecución similar a la del almacén en todos los nodos 
de la cadena de suministro sin importar lo pequeña o 
compleja que sea la instalación. Con Hub Management, 
los proveedores de logística pueden incluso consolidar los 
envíos directamente hacia las tiendas y los clientes finales 
sin tener que pasar por ningún almacén. Tanto en centros 
de distribución, de cross-dock o de reunión como en 
instalaciones de transbordo o puntos de consolidación o 
desconsolidación, Manhattan Hub Management ofrece un 
nivel excepcional de ejecución y visibilidad de la cadena de 
suministro en toda la red. 

Características y funciones
– Ofrece recepciones móviles basadas en escáner por LPN, 

palé o carga.
– Ofrece funciones ágiles de recepción a envío que facilitan 

las operaciones de cross-dock y flow-through
– Hace seguimiento y crea informes de incidencias de artículos 

dañados o de exceso o defecto de artículos (OS&D).
– Permite la asignación de almacenamiento de stock por zona.
– Permite la reubicación de stock de zona a zona.
– Procesos completos de auditoría de stock para garantizar  

su integridad.
– Permite el bloqueo y la retención del stock.
– Escanea los LPN y los palés de carga en los remolques 

salientes.
– Restringe el volumen de los envíos según las opciones 

posteriores de recepción.
– Estandariza las etiquetas y la documentación de envío en 

toda la cadena de suministro para que la recepción por 
escaneo sea más precisa en todas las ubicaciones.

– Permite envíos directos a las tiendas y a los clientes 
que reducen los costes de transporte, mano de obra y 
almacenamiento y al mismo tiempo acortan los tiempos  
de suministro de los pedidos.

– Ofrece soporte móvil para las situaciones de desconexión 
temporal de muchos 3PL y centros de distribución.
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APPOINTMENT 
SCHEDULING
Una colaboración más estrecha con proveedores, transportistas 
y 3PL es fundamental para aumentar la eficiencia de la cadena 
de suministro. Con Manhattan Appointment Scheduling puede 
proporcionar a los transportistas y proveedores la capacidad de 
autoprogramar entregas y recogidas para eliminar los retrasos y 
errores ocasionados por los procesos manuales, que consumen 
mucho tiempo. Mejor aún, al coordinar estrechamente las citas 
entrantes y salientes con el personal de embalaje del almacén, 
los departamentos de envíos y los operadores de flotas, su 
equipo puede controlar más de cerca las tres fuentes principales 
de costes de distribución: mano de obra, fletes y stock.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD  
Y LA CONFORMIDAD
Una programación de citas deficiente genera una asignación 
inadecuada de mano de obra, procesos ineficientes de 
carga y descarga, y tiempos de permanencia innecesarios. 
Manhattan Appointment Scheduling permite a los 
transportistas y proveedores autoprogramar con facilidad y 
rapidez sus entregas en el almacén. Estas funcionalidades 
ayudan a aumentar la productividad y a equilibrar las cargas 
de trabajo, a mantenerse dentro de lo programado y a 
cumplir con las normativas gubernamentales relativas a las 
horas de servicio y a otros aspectos.

Características y funciones
– Procesa más cargas en menos tiempo para evitar retrasos y 

devoluciones de cargos.
– Recomienda horas para las citas según los recursos, las 

necesidades de servicio y el contenido del envío.
– Fomenta el uso de las horas recomendadas por el sistema 

para controlar la programación de citas y la asignación  
de recursos en el muelle de carga en cualquier centro  
de distribución.

– Ayuda a los transportistas a cumplir las horas de servicio  
de Estados Unidos, la directiva de horas de trabajo de 
Europa y otras normativas gubernamentales.

– Autoprograma los envíos por medio del intercambio 
electrónico de datos (EDI) o de una interfaz web.

– Hace un seguimiento del tiempo en las estaciones de 
vigilancia, mide los tiempos de detención y los tiempos  
de carga y descarga.

– Calcula de forma automática los tiempos de carga según 
las fechas de entrega requeridas, el contenido del pedido, 
la capacidad del muelle, la capacidad del almacén y los 
requisitos de mano de obra.

– Permite equilibrar las cargas entre turnos para calibrar las 
necesidades de recursos.
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YARD 
MANAGEMENT
Dada la demanda de respuesta rápida que hay hoy en día, 
la eficiencia de las operaciones es esencial. Las prestaciones 
de Yard Management proporcionan visibilidad detallada 
y control basado en tareas de las operaciones del patio. 
Al aumentar al máximo el flujo de todas las mercancías 
entrantes y salientes, su equipo puede reducir los costes y 
satisfacer a la vez las exigencias del cliente.

INCREMENTO DE LA VISIBILIDAD 
Y EL CONTROL
Manhattan Yard Management le permite planificar, ejecutar, 
rastrear y auditar las cargas basándose en características 
críticas como el tipo de envío, la configuración de la carga, 
los requisitos de mano de obra y la capacidad del muelle  
y el almacén.

Características y funciones
– Obtenga visibilidad de los envíos que se encuentren en el 

patio y del stock relacionado, incluida la seguridad del patio.
– Aumente el control sobre los equipos que operan en el 

patio para lograr la máxima eficiencia.
– Organice las llegadas de cargas para garantizar que los 

remolques descarguen en el muelle correspondiente y a la 
hora indicada.

– Reduzca los costes de transporte y aumente la eficiencia  
del almacén.

– Identifique y acelere los envíos críticos o las mercancías 
agotadas.

– Comuníquese con los operarios del patio usando 
dispositivos móviles.

– Utilice las funciones Guard Check-in y Check-out para la 
gestión de las citas y la seguridad del patio mientras las 
cargas urgentes se identifican y se envían directamente a  
las puertas de los muelles.
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EVENT  
MANAGEMENT
Las empresas afrontan constantemente el reto de adaptarse 
a los cambios del mercado y la demanda. Hacerlo es 
prácticamente imposible sin supervisar de manera proactiva 
las operaciones de la cadena de suministro, tanto en las 
propias instalaciones de la empresa como en todo su 
conjunto ampliado (extended enterprise). Una supervisión 
basada en datos es esencial para quienes realizan actividades 
de almacén, transporte, tiendas y adquisición, así como para 
los proveedores y transportistas, con el fin de conocer el 
rendimiento de la cadena de suministro en tiempo real. 

SUPERVISIÓN PROACTIVA  
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
Con Manhattan Event Management, millones de eventos 
de la cadena de suministro se supervisan a medida que 
ocurren. Desde los compradores hasta los supervisores de 
almacén, los gerentes de tráfico y los empleados de tienda, 
todos reciben notificaciones en tiempo real que les permitan 
adoptar medidas correctivas a fin de mejorar el control y la 
rotación del stock, la variabilidad del tiempo de los ciclos y 
la productividad del almacén.

Características y funciones
– Gestiona un listado configurable de eventos monitorizados 

a través del ciclo de vida del stock.
– Garantiza que las actividades de suministro se ejecuten de 

acuerdo con las expectativas y que el stock llegue a tiempo.
– Hace un seguimiento de las recogidas y las entregas 

para cerciorarse de que el stock se mueva en los plazos 
establecidos.

– Se asegura de que los pedidos se acepten a tiempo y avisa 
en caso de que los proveedores no puedan satisfacer todas 
las necesidades de stock.

– Toma decisiones fundamentadas sobre si debe agilizar el 
stock ya que sabe, en tiempo real, en qué momento se 
producen interrupciones de la cadena de suministro que 
retrasan los envíos.

– Ajusta los horarios y reduce los costes laborales según las 
notificaciones de envíos y entregas con retraso.

– Redefine las rutas de las mercancías, ya que detecta los 
problemas de transporte en tiempo real.

– Recibe envíos de forma sistemática y fiable gracias a las 
capacidades de mitigación de retrasos, asignación dinámica 
en tránsito y visibilidad de mercancías entrantes.
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VISIBILITY
Para las empresas, optimizar y adaptar las operaciones grandes 
y complejas de la cadena de suministro es todo un reto. Es 
fundamental contar con una visibilidad global de la cadena de 
suministro en toda la empresa para poder tomar las decisiones 
adecuadas en cuanto a operaciones y costes. Manhattan ofrece 
una sola vista global de información en tiempo real de pedidos, 
inventario y envíos, tanto nacionales como internacionales, en 
toda la red global de la cadena de suministro. 

ANALÍTICA EFICAZ PARA PEDIDOS, 
STOCK Y ENVÍOS EN TIEMPO REAL
Por medio de un sofisticado sistema de acceso a datos y 
privilegios basados en roles, sus socios comerciales, sus 
clientes y usted mismo pueden ver de forma segura lo que 
está sucediendo a lo largo de toda la cadena de suministro 
en cualquier momento.

Si necesita conocer los niveles de stock en almacenes 
distantes o el estado de los envíos en tránsito, las 
herramientas de análisis de la cadena de suministro le 
proporcionan información sobre los pedidos, el stock y 
los envíos para que su equipo pueda reducir los costes 
logísticos y gestionar con más eficacia a transportistas y 3PL.

Características y funciones
– Controla de forma sistemática los productos perecederos  

y reduce las pérdidas de stock por productos caducados.
– Reduce los costes relacionados con las entregas urgentes.
– Reduce los niveles de stock y de existencias de seguridad.
– Habilita y optimiza los canales de envíos directos.
– Mejora el servicio al cliente.
– Mejora el tiempo de comercialización de nuevos productos.
– Permite subcontratar de forma eficaz los servicios de logística.
– Reduce el coste de los productos que se venden con 

entrega directa desde el proveedor.
– Automatiza el cumplimiento de las regulaciones aduaneras 

“10+2".

COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN
La constante expansión de los métodos de suministro y de 
los canales de ventas implica que las empresas dependen 
más que nunca de sus partners comerciales globales para 
respaldar el conjunto de operaciones que necesitan para 
competir. Manhattan Extended Enterprise hace posible  
una colaboración más estrecha con los socios comerciales 
para garantizar una cadena de suministro que sea ágil y se 
pueda adaptar.
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