
En el pasado, el suministro de los pedidos a los compradores era un proceso bastante 
sencillo. Las compras derivadas del flujo de clientes en los establecimientos usaban las 
existencias de la propia tienda, y los pedidos sobre catálogo o realizados a través del 
teléfono o en línea se suministraban desde el centro de distribución.

Pero las expectativas y los comportamientos de los consumidores siguen 
evolucionando. Como consecuencia, el suministro de pedidos ya no resulta tan 
sencillo. Las capacidades de suministro de pedidos de los vendedores minoristas deben 
evolucionar también si quieren seguir siendo competitivos, pero hacerlo de una forma 
rentable puede suponer un gran reto.

A fin de responder a las 
expectativas de suministro 
rápido, gratuito y flexible de los 
consumidores actuales, se necesita 
una estrategia omnicanal para 
el suministro de pedidos que 
incluya el uso de las tiendas en 
este proceso. Para optimizar el 
suministro de pedidos omnicanal 
de un modo rentable, los 
minoristas necesitan herramientas 
y tecnologías que se hayan 
diseñado específicamente para 
hacer frente a la complejidad de 
las operaciones omnicanal.
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA TRADICIÓN
El crecimiento de las compras online, con un surtido ilimitado y entregas ágiles y rápidas, 
ha transformado las compras. Las expectativas de los consumidores, influidas por el 
comercio digital, han cambiado tanto que contar con una estrategia de suministro 
omnicanal rápida y flexible es ahora esencial para los vendedores modernos. Los 
compradores esperan una entrega rápida y gratuita, lo que ha obligado a todos 
los vendedores minoristas a rediseñar sus estrategias y canales de suministro y sus 
capacidades de gestión del stock y procesamiento de pedidos para adaptarse a la forma 
actual de comprar. Para competir, los minoristas están respondiendo a esta oportunidad y 
proporcionando a los consumidores una amplia variedad de opciones: recogida en tienda 
o en la acera, entrega en dos días y otras alternativas prácticamente inimaginables hace 
cuatro o cinco años.

Según la consultora McKinsey: “En Estados Unidos, las ventas online están creciendo 
un 15 % al año, frente al 1,5 % de las ventas minoristas totales. El año pasado, las ventas 
online representaron el 7,3 % de las ventas minoristas totales. El crecimiento más rápido es 
el del comercio minorista omnicanal, en el que los vendedores permiten que los clientes 
compren artículos online y los recojan en la tienda, por ejemplo, o soliciten el envío desde 
un establecimiento cercano. Este sector está creciendo entre un 40 y un 70 % al año”1. 

La implantación de un entorno omnicanal en el comercio minorista depende de que 
sistemas como la gestión de pedidos y el punto de venta se adapten a estas nuevas 
expectativas y demandas de los consumidores. Sin embargo, las prácticas tradicionales 
de merchandising, estocaje y suministro no se diseñaron para dar respuesta a esta 
complejidad emergente, con nuevas opciones de suministro y canales de venta.

Los minoristas que aspiran a competir ampliando las opciones de suministro —por 
ejemplo, transformando sus tiendas en nodos de suministro— se ven limitados por 
sistemas anticuados que solo admiten los modelos de distribución tradicionales. Estos 
modelos, cuando se abastecen de stock para el suministro, solo tienen en cuenta algunos 
factores de abastecimiento: geografía, nivel de stock y costos de envío. Superar estas 
limitaciones es crucial para responder a las expectativas cambiantes del consumidor 
ofreciendo un abanico cada vez más amplio de opciones de suministro y haciéndolo, 
además, de manera rentable.

Al transformar sus tiendas en nodos de suministro, los minoristas deben entender las 
diferencias fundamentales entre las operaciones de los centros de distribución y las 
de las tiendas, y deben usar esa información para lograr una optimización rentable del 
suministro. 
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ORQUESTACIÓN DEL  
SUMINISTRO OMNICANAL
A fin de responder a las expectativas de suministro rápido, 
gratuito y flexible de los consumidores actuales, se necesita una 
estrategia omnicanal para el suministro de pedidos que incluya el 
uso de las tiendas en este proceso. Para optimizar el suministro 
de pedidos omnicanal de un modo rentable, los minoristas 
necesitan herramientas y tecnologías que se hayan diseñado 
específicamente para hacer frente a la complejidad de las 
operaciones omnicanal.

Con Manhattan Order Management, los minoristas pueden 
valorar cada opción de suministro y, a la vez, tener en cuenta el 
rendimiento de los productos, las implicaciones geográficas, los 
costos financieros y operativos y el impacto en la satisfacción del 
cliente con el fin de elegir la opción más rentable para cumplir los 
compromisos adquiridos con los consumidores. Los vendedores 
minoristas pueden obtener un control pleno de las complejidades 
de las operaciones omnicanal, lo que incluye las transacciones 
de los clientes, la visibilidad y disponibilidad de productos y la 
orquestación de los pedidos omnicanal en toda la empresa, todo 
ello en tiempo real. Manhattan Order Management fue elegida 
líder en el informe The Forrester Wave™: Omnichannel Order 
Management Systems (OMS) del tercer trimestre de 2018.

Para proporcionar una optimización del suministro que tenga 
en cuenta la diferencia entre los centros de distribución y las 
tiendas, Manhattan Order Management ofrece Adaptive Network 
Fulfillment (ANF). Esta función inteligente de optimización 
del suministro proporciona optimización del abastecimiento 
del suministro en tiempo real, lo que ayuda a los vendedores 
minoristas a cumplir su compromiso con el cliente mejorando a la 
vez la rentabilidad, con independencia del tamaño, la complejidad 
o la topología de la red.

OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO 
OMNICANAL PARA GARANTIZAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y LA RENTABILIDAD
La tecnología ANF de Manhattan usa matemáticas avanzadas 
para optimizar el suministro de pedidos omnicanal: algoritmos de 
aprendizaje avanzados que se ajustan una y otra vez al entorno del 
vendedor en tiempo real. Gracias a nuestro equipo especializado en 
ciencias matemáticas, en Manhattan Associates podemos suministrar 
unas excepcionales capacidades avanzadas de cálculos heurísticos 
y aprendizaje automático y usar estos conocimientos para resolver 
los problemas más complejos y apremiantes de las operaciones 
omnicanal cuando y donde surjan.

Dentro de Manhattan Order Management, ANF es el motor 
cognitivo que analiza enormes conjuntos de opciones y 
restricciones de los centros de distribución o las tiendas con 
el fin de seleccionar el costo total más bajo hasta el destino 
para el suministro usando tanto los costos materiales como los 
inmateriales (oportunidades).

Para optimizar el suministro de pedidos omnicanal, ANF 
puede “aprender” el rendimiento pasado de una tienda para 
el suministro de pedidos digitales, reconocer cuánto stock se 

reserva para el tráfico en la tienda y, por último, determinar si los 
niveles de stock o la capacidad del personal hacen peligrar el 
cumplimiento de los compromisos con los clientes.

ANF puede aprender de miles de tiendas y centros de distribución 
y de decenas de miles de artículos del stock en tiempo real. 
ANF es una solución configurable que se puede adaptar para 
responder a las tendencias y las necesidades empresariales. Una 
vez que se han definido las directrices, ANF sigue acumulando 
datos y aprendiendo formas de optimizar dentro de estos 
parámetros predefinidos. Por último, selecciona la alternativa más 
rentable para cumplir el compromiso adquirido con el cliente.

EL DIVIDENDO DEL CONOCIMIENTO
Manhattan Order Management con ANF representa el expertise 
omnicanal de Manhattan Associates y sus innovadores equipos 
de matemáticos, científicos de datos e ingenieros. Como 
resultado, es la solución de suministro omnicanal más avanzada 
tecnológicamente que se ha diseñado nunca para el comercio 
minorista. 

La solución integra la idea de la colaboración entre los vendedores 
minoristas y los consumidores para ayudar a los primeros a cumplir 
sus compromisos con los segundos y a mejorar la rentabilidad ante 
las demandas cambiantes del mercado. En su estudio de 2018 
sobre tecnología para el comercio minorista, Gartner Group destacó 
esta tendencia: “Las empresas digitales redefinirán, por tanto, los 
límites tradicionales entre el sector y el mercado, e impulsarán los 
cambios para crear entornos de negocio innovadores dirigidos por 
los clientes y caracterizados por la fluidez sectorial. La colaboración 
es esencial: los vendedores minoristas deben crear ecosistemas 
que incluyan a otros minoristas, a empresas de otros sectores, 
como el de los bienes de consumo, y a clientes y proveedores 
tecnológicos”2. 

Manhattan Order Management con Adaptive Network Fulfillment 
forma parte de Manhattan Active® Omni, una innovadora solución 
creada para el mundo omnicanal y diseñada para cumplir los 
compromisos con el cliente omnicanal. Manhattan Active Omni, 
creada en la nube, es una suite de soluciones de gestión de 
pedidos, gestión de stock, punto de venta y fidelización de 
clientes, totalmente ampliable y que siempre está actualizada.

Para obtener información adicional
Para obtener más información sobre la forma en que Manhattan 
Order Management con Adaptive Network Fulfillment puede 
ayudarle a optimizar el suministro de pedidos omnicanal para 
cumplir los compromisos con el cliente y mejorar la rentabilidad 
omnicanal, contacte con nosotros hoy mismo en:  
latam@manh.com
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