
CASO DE ÉXITO

“ La solución de Manhattan se ha convertido en la base de casi todas las operaciones 
de nuestro centro de distribución”.
CLARK LINSTONE, DIRECTOR FINANCIERO, LAMPS PLUS

DESAFÍO
La ampliación del stock había desbordado 
la capacidad del sistema de gestión del 
almacén de la empresa, así que Lamps 
Plus necesitaba mejorar la exactitud y la 
eficiencia de su centro de distribución, 
incluida la demanda de personal.

SOLUCIÓN
Las prestaciones y funciones de 
Manhattan agilizaron todos los 
aspectos de las operaciones del 
centro de distribución.

PROGRESO Y RESULTADO
La exactitud del stock está entre el 98 y 
el 99,8 %, se han eliminado los recuentos 
físicos cíclicos, la organización del stock es 
más eficiente, la tasa de suministro de las 
tiendas es superior al 99 % y el personal 
del centro de distribución se ha reducido.

OPERACIONES
Sede central: Chatsworth, California
Centros de distribución: 1
Plataforma: IBM i

SOLUCIONES DE MANHATTAN
Warehouse Management, Labor Management

Solución de computación móvil:
Ordenador wearable LXE HX2, 
ordenador VX3 montado en vehículo, 
ordenador de mano MX7

LAMPS PLUS ILUMINA  
EL CAMINO 
hacia la eficiencia de la cadena de  
suministro con Manhattan Associates



UN FUTURO BRILLANTE
para Lamps Plus

MANHATTAN Y LXE DAN LUZ VERDE A 
UNAS POTENTES FUNCIONES GRACIAS 
A SU EFICAZ COLABORACIÓN
La búsqueda de un nuevo sistema de gestión del almacén comenzó 
mientras se realizaban los preparativos para trasladar el stock 
al centro de distribución de Redland. Uno de los requisitos era 
encontrar una solución que pudiera funcionar con la infraestructura 
de la empresa, basada en IBM. Tras realizar numerosas visitas, 
asistir a conferencias de usuarios y recabar una amplia selección 
de opiniones de otros clientes de Manhattan, Linstone afirma: 
“Todos los comentarios y las recomendaciones fueron muy 
positivos, y llegamos a la conclusión de que, de todas las soluciones 
compatibles con IBM i que sopesamos, WMS era la que más 
garantías operativas ofrecía”.

Lo mismo se podría decir de la implementación de Manhattan en la 
nueva instalación de Lamps Plus. A la empresa le preocupaba que 
hubiera interrupciones en la actividad de las tiendas y el servicio 
al cliente, pero, tal y como explica Linstone sobre la instalación: 
“Pudimos realizar envíos con normalidad desde el primer día, algo 
impresionante para un nuevo sistema con procesos muy complejos”.

La transición incluía integrar WMS con una solución de computación 
móvil de LXE, uno de los partners de Manhattan. Los ordenadores 
de mano y los montados en las carretillas elevadoras son una parte 
fundamental de las prestaciones automatizadas del sistema y entran 
dentro del mantenimiento y el servicio global del sistema WMS 
integral. El sistema incluye el ordenador wearable HX2, que permite 
preparar artículos, escanear e introducir datos multimodales con las 
manos libres; el ordenador de mano MX7, una unidad versátil con 
un rango de escaneado de 10 cm a más de 12 m; y el ordenador 
VX3 Plus para montaje en vehículo, una solución ágil y compacta 
ideal para vehículos pequeños y espacios limitados.

Según Linstone, “contar con la completa gama de soluciones  
de hardware de LXE proporcionó a cada empleado la visibilidad 
de la información del WMS necesaria para completar las tareas 
con precisión”.

“ Lo mejor del sistema es que resulta 
muy difícil cometer un error”. 

LA EXACTITUD Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
STOCK, LAS TASAS DE SUMINISTRO Y LA 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL HAN MEJORADO
Lamps Plus es la mayor cadena minorista de iluminación de 
Estados Unidos y cuenta con 45 tiendas repartidas por los estados 
del oeste y el suroeste del país, además de ofrecer ventas por 
catálogo y a través de Internet. Un centro de distribución de cerca 
de 75.000 metros cuadrados situado en Redlands, California, da 
servicio a todos los clientes y las tiendas minoristas y almacena 
aproximadamente 15.000 SKU que incluyen productos de 
iluminación, ventiladores de techo y mobiliario para el hogar.

En un entorno minorista tan competitivo como este, la empresa 
debe su éxito a una combinación de eficiencia operativa y 
adiciones estratégicas de ubicaciones y productos relacionados. 
Los problemas comenzaron cuando la ampliación del stock 
desbordó la capacidad de un centro de distribución más pequeño 
y del antiguo sistema de gestión del almacén.

EL ÉXITO SACA A LA LUZ LAS  
LIMITACIONES DEL SISTEMA ANTIGUO
A medida que las ubicaciones y el stock de Lamps Plus fueron 
creciendo, la empresa añadió edificios auxiliares en el centro de 
distribución y trasladó ubicaciones de productos para optimizar 
la capacidad de almacenamiento, que era menos de la mitad del 
tamaño del centro actual de Redland. Sin embargo, los cambios 
constantes de las ubicaciones de las SKU y un sistema de rastreo 

antiguo que requería un alto grado de 
procesamiento manual tenían un efecto 
negativo en la eficiencia operativa. “La 
precisión no era satisfactoria”, señala Clark 
Linstone, director financiero. Y añade: “Había 
errores que se colaban en el sistema porque 

introducíamos manualmente los movimientos del 
stock a partir de registros en papel. No era el sistema 
que iba a llevarnos al siguiente nivel”.

Por ejemplo, había conductores con listas impresas 
que se desplazaban por el centro para seleccionar y preparar los 
artículos. Si detectaban errores, se producían retrasos de hasta dos 
días, ya que el personal de control del stock tenía que investigar 
y corregir dichos errores. Además, todo el procesamiento se 
detenía durante un máximo de dos días para realizar inventarios 
físicos completos. A medida que el volumen aumentaba, 
lo hacía también la mano de obra requerida para mantener 
simultáneamente los niveles de suministro y solucionar los errores.
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WMS PONE EL FOCO EN LAS MEJORAS DE LAS 
OPERACIONES DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Pocos meses después de implementar el WMS, las tasas de 
exactitud aumentaron a niveles situados entre el 98 y el 99,8 %. 
“Lo mejor del sistema es que resulta muy difícil cometer un error”, 
exclama Linstone. “Si intentas preparar un producto incorrecto, no 
te deja continuar. O si un artículo se ha escaneado correctamente 
pero se ha colocado en un lugar equivocado, el sistema lo detecta 
y lo corrige muy deprisa”.

Se han producido, además, otras mejoras:
– Tasas de suministro de las tiendas superiores al 99 % 
– Recuentos cíclicos perpetuos activados automáticamente
– Eliminación de las interrupciones de la actividad para realizar 

inventarios físicos
– Eliminación del procesamiento manual
– Mejora de la eficiencia de la organización del stock , la entrada 

en existencias y la preparación
– Reducción de la mano de obra requerida

LA ESCALABILIDAD DE MANHATTAN 
GARANTIZA LA ADAPTACIÓN 
AL CRECIMIENTO FUTURO
Lamps Plus sigue implementando planes de ampliación tanto 
de sus ubicaciones como de su surtido de productos. Hasta 
ahora, eso ha incluido la adición de diversos accesorios, muebles 
decorativos y alfombras, además de un programa para que 
los clientes fabriquen sus propios ventiladores. A medida que 
la economía y los precios de los alquileres se vuelvan más 
atractivos, se incorporarán también nuevas tiendas minoristas.

Con WMS, Lamps Plus cuenta con una solución flexible y fiable 
que puede ampliar sus prestaciones para responder a los retos 
de estas y otras oportunidades de crecimiento.
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