PRODUCTOS,
ESTABLECIMIENTOS,
PERSONAS

LOS BUENOS MINORISTAS
SON MINORISTAS
ACTIVOS
En el actual mundo omnicanal, la inmovilidad no es una opción. La tienda,
el centro de atención al cliente y el almacén ya no tienen un ritmo pausado y
constante. El éxito depende de la capacidad para suministrar a los clientes
los productos adecuados en el lugar correcto y en el momento justo.
Eso exige estar activo.
Los comercios minoristas que lideran el mercado son aquellos
que optimizan, innovan y experimentan constantemente.
Comprenden la esencia del comercio conectado y cuentan
con las herramientas necesarias para ofrecer a los clientes
lo que estos demandan. Esta guía dividida en tres partes
explica cómo las soluciones de Manhattan Active™
pueden ayudar a crear experiencias extraordinarias
que impulsan la eficiencia, el crecimiento y la
satisfacción de los clientes. El primer paso
es unificar las áreas de los productos, los
establecimientos y el personal.
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CÓMO CUMPLIR SUS
PROMESAS OMNICANAL
DE UN MODO RENTABLE
Dicen que el cambio es inevitable y, si trabaja en el comercio minorista, lo habrá comprobado.
Hoy en día, los perfiles de los pedidos son diferentes. Los clientes compran a través
de distintos canales que utilizan una amplia gama de opciones de suministro. Se han
acostumbrado, además, a esperar entregas más rápidas con un coste bajo o nulo.
La complejidad va en aumento. Los plazos de entrega son más ajustados. Y el coste
del suministro crece sin cesar. La era del comercio conectado ya está aquí. Por tanto,
la pregunta obligada es: ¿qué debe hacer para ganar?
En primer lugar, necesita una estrategia rentable para satisfacer la demanda del
consumidor, del distribuidor y de la tienda. En segundo lugar, necesita una forma
de sacar el máximo provecho de los activos de su almacén, en especial del personal y
la automatización. En tercer lugar, necesita herramientas que garanticen que siempre
tendrá suficientes productos en las ubicaciones adecuadas para responder a la
demanda de los clientes y mantener los márgenes. Cuando se cuenta con todos
estos elementos, se pueden cumplir los compromisos a lo largo de todo el
recorrido del cliente. Eso es precisamente lo que le ayudan a hacer las
soluciones de Manhattan Active.
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ORDER STREAMING: SUMINISTRE
LOS PRODUCTOS CON RAPIDEZ
Y GARANTICE LA SATISFACCIÓN
DE LOS CLIENTES
Para poder ofrecer opciones de suministro como la entrega al día siguiente y en el mismo día, combinadas
con el flujo continuo de pedidos online, las prioridades de almacén deben cambiar constantemente. Si
se usa la tecnología de olas tradicional en el almacén, resulta muy difícil cambiar o agregar algo una vez
que el trabajo se ha iniciado. La alternativa es el procesamiento sin olas, un método de suministro
especialmente diseñado para los envíos directos al consumidor con plazos de entrega cortos.
Hasta ahora, procesar los pedidos con olas y sin olas al mismo tiempo y en la misma solución era
imposible. Sin embargo, Order Streaming admite el procesamiento con olas, sin olas y flowthrough simultáneamente, y cuenta con inteligencia integrada que redefine las prioridades
de las tareas, transfiere recursos y da prioridad al trabajo urgente. Al monitorizar en tiempo
real las personas, el equipo y el stock, Order Streaming optimiza la utilización de activos
y permite cumplir los compromisos de suministro adquiridos con los compradores.
De hecho, la única forma de responder a la demanda de una manera rentable
es armonizar la disponibilidad en tiempo real del personal y el equipo
con la ejecución en tiempo real del trabajo más urgente. Si un almacén
quiere mejorar la productividad y la satisfacción del cliente y reducir los
costes, necesita ser constantemente dinámico. Manhattan Warehouse
Management es la única solución que ofrece Order Streaming
para permitir un nivel de agilidad y flexibilidad que la tecnología
tradicional no puede proporcionar.

Actualmente, solo el 10% de
los líderes del sector cree que
puede obtener beneficios
y responder a la vez a la
demanda omnicanal.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES
DE ONEPOLL DE 2018
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SAQUE EL MÁXIMO
PARTIDO DEL PERSONAL
Y LA AUTOMATIZACIÓN
El atractivo de la robótica en el almacén es evidente. Los robots no se ponen
enfermos. No se ven afectados por la falta de mano de obra. Y son cada vez más
rápidos y más sofisticados. A pesar de estos avances, las personas siguen siendo
increíblemente valiosas. Piensan de un modo creativo, reaccionan ante los cambios
repentinos y resuelven los problemas con agilidad. Por tanto, para garantizar
la entrega más eficiente de los productos a los compradores, se requiere una
orquestación conjunta de la automatización del almacén y del personal.
La solución de cadena de suministro adecuada combina un sistema de
gestión de almacén (WMS) líder en el sector con un sistema de ejecución del
almacén (WES). Esta combinación ofrece lo mejor de los dos mundos: el
poder de los procesos repetibles y predecibles y la capacidad de pensar
de un modo innovador. En el centro de distribución, el resultado es
una sinergia que impulsa la eficiencia y la productividad. En última
instancia, supone poder cumplir los compromisos adquiridos con
los clientes, lo que aumenta su lealtad y su confianza.

En una encuesta realizada por Manhattan
Associates entre 425 compañías de
Europa y Estados Unidos, el 99 %
afirmó que su organización estaba
automatizando en mayor o
menor medida el centro de
distribución y el 80 % se
mostró de acuerdo con el
hecho de que automatizar
algunos aspectos del
suministro de pedidos
es esencial.
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GESTIONE EL STOCK
CONOCIENDO
EL FUTURO
Un envío más rápido y una variedad creciente de opciones de suministro
aumenta la presión sobre los márgenes de beneficios. Para seguir siendo
rentables, los comercios minoristas deben mantener controlados el
stock y los costes de suministro. Pero, ¿cómo se logra eso? El primer paso
es conocer a fondo la demanda en toda la red de tiendas y centros
de distribución. Y contar con herramientas de pronóstico
diseñadas para el comercio omnicanal que ayudan a crear
planes de ejecución optimizados.
Las mejores soluciones tecnológicas actuales
permiten comparar la demanda prevista con los
números reales con el fin de modelar a continuación
un número ilimitado de simulaciones de situaciones
hipotéticas para pronosticar el stock. Una vez que se
encuentra un plan que funciona, un simple clic lo
ejecuta en toda la empresa. El resultado es una mejor
gestión del stock en un tiempo considerablemente
menor. Además, con un rastreo exhaustivo y una
transparencia plena, las estrategias se pueden
perfeccionar con el tiempo. Sean cuales sean los
cambios que realice online o en sus tiendas, puede
responder a las expectativas de sus clientes y
mejorar los resultados finales con confianza.

Solo el 27 % de los minoristas
afirma que usa conocimientos
basados en los datos para
pronosticar el futuro.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES DE ONEPOLL DE 2018
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UN LUGAR PARA CADA COSA Y
CADA COSA EN SU LUGAR
¿Están sus operaciones preparadas para el comercio conectado? Muchos minoristas gestionan stocks
independientes para responder de forma eficiente a la demanda omnicanal. Sin embargo, un análisis
más profundo revela que la cuestión no es si el stock es único o separado, sino si se cuenta con una
vista en tiempo real de su ubicación exacta en cada momento. En el entorno actual, es esencial que
los productos estén disponibles para suministrar los pedidos con independencia de su ubicación en la
cadena de suministro, ya sea un estante de la tienda o el almacén.
Los negocios omnicanal que funcionan ofrecen una vista completa de todo el stock. Esta visibilidad
ayuda a incrementar los márgenes, ya que permite tomar decisiones más acertadas sobre el stock.
En una encuesta internacional de vendedores minoristas, el 81% afirmó que obtener en tiempo real
una vista unificada del stock en toda la red y mejorar las eficiencias de sus cadenas de suministro
eran sus máximas prioridades. Eso incluía a un 89 % de vendedores de Estados Unidos, un 84 %
de Francia, un 80% de los Países Bajos y un 60 % del Reino Unido.
Aunque todo el mundo coincide en que es importante, gestionar
el inventario y los productos también supone un desafío.
Afortunadamente, las soluciones de Manhattan Active
permiten situar de forma eficiente todas las mercancías allí
donde se necesitan y justo cuando hacen falta.

6

DISPONIBILIDAD
GLOBAL DEL STOCK:
VÉALO TODO
Lo más básico que las empresas necesitan para gestionar una operación
omnicanal es garantizar la disponibilidad global del stock. No se trata solo de
saber dónde está todo en todo momento, sino también de saber si ese stock
está disponible para poder cumplir los compromisos adquiridos con los clientes
de un modo rentable. Para que sus clientes puedan comprar en cualquier canal
y recibir los pedidos donde deseen, debe saber dónde están sus productos
y conocer el coste de llevarlos a la ubicación preferida del cliente.
En el pasado, una tienda gestionaba su propio stock y lo reponía desde
el centro de distribución cuando era necesario. Ahora, cada tienda es
una especie de minialmacén y funciona como un posible centro de
suministro para los pedidos en línea e incluso para los pedidos de otras
tiendas. El papel de la tienda se está ampliando y las necesidades
tecnológicas que permiten gestionar esas nuevas atribuciones también
están creciendo. Globalmente, el 62 % de los comercios minoristas
utiliza las existencias de la tienda para suministrar los pedidos en línea.
En el Reino Unido y en Estados Unidos, ese número aumenta hasta el
74 %. Al mismo tiempo, cada ubicación necesita garantizar que hay
suficientes productos en los estantes para los clientes que visitan
la tienda. Es un equilibrio complejo, imposible de alcanzar sin una
disponibilidad total de stock.

El 69 % de los clientes del Reino Unido
espera que los comercios minoristas
localicen y entreguen los productos con
independencia de su ubicación en la
cadena de suministro.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES DE ONEPOLL DE 2018
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UN MAYOR APRENDIZAJE
GENERA GANANCIAS
MAYORES
A los clientes no les importa dónde está su producto. Solo quieren que cumpla
sus compromisos. Sin embargo, para sus resultados finales, la forma de cumplirlos
es importante. Para crecer, debe gestionar el stock de una forma eficiente y rentable.
Sin embargo, dado que los gerentes y empleados de las tiendan ya están al límite
de su capacidad, incorporar más recursos puede suponer reducir los beneficios.
Las soluciones avanzadas de gestión de stock ofrecen autoaprendizaje y herramientas
autónomas de pronóstico del stock que analizan constantemente la demanda de
productos en la red y aprenden y se ajustan de manera automática. Una predicción más
precisa del stock se traduce en una mejor gestión de los productos, en unos costes de
envío menores, en márgenes más altos y, sobre todo, en una mayor satisfacción de los
clientes. Y, lo que es aún mejor, la solución lo hace todo sin intervención humana.

Solo el 47 % de los compradores
afirmó que disfrutaba de una
experiencia omnicanal uniforme.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES DE ONEPOLL DE 2018
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CONECTE A LOS CLIENTES
CON LOS PRODUCTOS
QUE DESEAN
Actualmente, los consumidores esperan poder comprar y devolver cualquier cosa a través
de cualquier canal y en el plazo que elijan. Como consecuencia, los comercios minoristas
han transformado sus capacidades de suministro para satisfacer esas expectativas. Pero
para implementar con éxito el suministro omnicanal y maximizar la rentabilidad, se
necesita una solución de planificación y optimización del stock que haya sido diseñada
para la complejidad del comercio omnicanal.
Las soluciones de estocaje tradicionales usan una estrategia por niveles que no se ideó
pensando que el suministro de los pedidos digitales se podría realizar con los productos
ubicados en la tienda, lo que causa desequilibrios en el stock, falta de existencias y malas
experiencias para el cliente. Los comercios minoristas que apuestan por una experiencia
de compra moderna necesitan una estrategia de optimización del stock omnicanal para
coordinar el stock mediante el análisis del inventario actual y futuro, los patrones de
demanda de los distintos canales y las estrategias de suministro omnicanal con el fin de
recomendar el mejor plan. De este modo, se reducen los costes, aumenta la eficiencia,
disminuyen las rebajas y se incrementa la rentabilidad de los activos en stock.
Esta estrategia le permite aprovechar el stock para ofrecer la mejor experiencia
de compra posible al menor coste para su negocio.

El 60 % de los minoristas indicó que planea
invertir en tecnología para el comercio
electrónico, lo que aumenta la presión
sobre las estrategias de estocaje.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES DE ONEPOLL DE 2018
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SU RECURSO
MÁS VALIOSO
ES SU PERSONAL
Se suele decir que las personas son el alma de cualquier negocio. Los planes de
negocio inteligentes son importantes, pero el comercio minorista personalizado
gira en torno a la interacción humana. Cada día, los empleados están en primera
línea, esforzándose para que los clientes sigan impulsando el negocio. Hace
poco, un estudio de Retail Week/Manhattan Associates reveló que los comercios
minoristas creen que, para mejorar la fidelidad de los clientes, la relación entre
calidad y precio es lo más importante, seguida de cerca por el servicio. Ambos
factores dependen del personal.
Para ejecutar una estrategia de comercio conectado, sus empleados de
ventas deben ofrecer experiencias personalizadas a los clientes y necesitan
las herramientas adecuadas para realizar distintas funciones en la tienda.
En el almacén, los gerentes y los trabajadores necesitan herramientas
intuitivas para prosperar en el nuevo entorno. Las soluciones de Manhattan
Active le proporcionan los medios requeridos para sacar el máximo
partido de su personal y ofrecer una experiencia óptima a los clientes.
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OFREZCA EXPERIENCIAS
PERSONALIZADAS A
LOS CLIENTES
Los clientes no compran una marca, sino que pasan a formar parte de ella. Cuando una persona
realiza una compra, siente que ha establecido una relación con usted. Quiere ser reconocida,
apreciada y valorada, y los empleados de la tienda necesitan conocerla. En cierto modo, esta
expectativa recuerda al comercio minorista de otros tiempos, cuando un tendero conocía bien
a todos los clientes que entraban por la puerta. Aunque ha llovido mucho desde entonces,
ese deseo de establecer una conexión personal ha regresado. La tecnología puede ayudar
ofreciendo un puente digitalizado hacia la personalización.
Las herramientas de fidelización de clientes proporcionan a los empleados de servicio la
información que necesitan para ofrecer una gran experiencia combinando conocimientos
no estructurados, como conversaciones en redes sociales, con vistas en tiempo real
de los pedidos, el historial de transacciones y los datos de las tendencias de un
cliente. En pocos segundos, los empleados pueden leer la historia de
un cliente y tomar decisiones fundamentadas para ofrecerle atención
personalizada. Pueden, por ejemplo, recomendar una compra
concreta, informar de una promoción o resolver de manera proactiva
un problema. Un servicio excepcional siempre comienza con el
conocimiento del cliente.

El 73 % de los minoristas afirma
que contar con una visión unificada
les permite reaccionar ante los
datos de ventas y navegación,
y ofrecer al cliente promociones
y productos que le interesen.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES
DE ONEPOLL DE 2018
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CONVIERTA A LOS
EMPLEADOS DE VENTAS
EN EMBAJADORES
DE SU MARCA
Hoy en día, se espera que los empleados de ventas asuman diversos roles. Deben ser
“personal shoppers”, expertos en productos, gestores de suministro y agentes de
atención al cliente, todo a la vez. Dado que son los embajadores más visibles de una
marca, su capacidad de estar a la altura de las circunstancias tiene un impacto
mucho mayor que cualquier transacción individual. Para hacer bien su trabajo,
deben tener acceso a la información del stock y del cliente que necesitan.
La solución adecuada permite acceder a las funciones de punto de venta,
clienteling, pasillo sin fin y suministro de la tienda en una única aplicación
interactiva. De este modo, si un cliente necesita una opinión sobre
un producto, desea devolver un pedido online o quiere recoger
algo que compró a través del centro de llamadas, usted puede
asegurarse de que disfrute de una experiencia de compra que
mejore su fidelidad y le lleve a regresar una y otra vez.

El 69 % de los consumidores
afirma que, a menudo, saben
más sobre el producto del
comercio minorista que el
personal de ventas.
ENCUESTA DE CONSUMIDORES
DE ONEPOLL DE 2018
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CAPACITE A
LOS EMPLEADOS
DEL ALMACÉN
Cada pedido es una oportunidad de ganar o perder la confianza de un cliente.
Cada artículo satisface un deseo o una necesidad. El éxito omnicanal comienza
en el centro de distribución, donde los activos más valiosos y creativos son los
empleados. Pueden improvisar, resolver problemas, comunicarse y colaborar.
Ha llegado el momento de proporcionarles una tecnología que mejore su
rendimiento en lugar de limitarlo.
Una solución de gestión de almacén adecuada permite a los supervisores
controlar toda la operación en una única interfaz desde cualquier ubicación.
Todas las instalaciones se pueden supervisar, diagnosticar y ajustar desde
una única plataforma unificada que ofrece información continua y
práctica en tiempo real.
Además, la mano de obra del almacén necesita herramientas
especialmente diseñadas para requerir una formación mínima.
Al combinar todos estos procesos (entrada de stock, inspección
de productos, actividades de embalaje y verificación, consolidación
de productos, etc.) en aplicaciones intuitivas y fáciles de usar, los
empleados están preparados para el éxito desde el momento
en que se les proporciona el dispositivo.

A pesar de la aparición de la
robótica, los almacenes usan,
en la actualidad, más
personas que antes.
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EL COMERCIO OMNICANAL
CREA NUEVAS OPORTUNIDADES
El crecimiento del comercio conectado está transformando radicalmente todo el sector minorista. Pero los desafíos que ha
creado también dan a los negocios una oportunidad de diferenciarse. Las soluciones de Manhattan Active le proporcionan
las herramientas que necesita para aprovechar la oportunidad ofreciendo mejores servicios tanto a los clientes digitales
como a los que visitan la tienda. Si necesita optimizar el almacén, el stock o las tiendas minoristas, Manhattan Associates
le ayuda a gestionar los productos, los establecimientos y las personas para reducir los costes, maximizar los recursos y
cumplir las expectativas de los clientes a lo largo de toda la cadena de suministro. Es todo lo que necesita para triunfar
en el espacio omnicanal.
Para obtener más información, visite manh.com/es/industria/comercio-minorista o póngase en contacto con
nosotros en latam@manh.com
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