
A los consumidores les encanta la propuesta de valor del suministro desde la tienda. La 
flexibilidad y la inmediatez que aporta están impulsando un crecimiento importante de 
servicios como la compra online con recogida en tienda. Este crecimiento plantea nuevos 
retos a las operaciones en la tienda: cumplir con las expectativas del cliente y, al mismo 
tiempo, gestionar el volumen creciente de pedidos sin perder de vista la rentabilidad.

“Hoy en día, los 
consumidores esperan 
que los productos estén 
disponibles en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar. Dado que los 
grandes minoristas 
pueden ofrecer esta 
disponibilidad continua, 
cualquier cosa que esté 
por debajo de esto es una 
garantía de decepción”.
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RÁPIDO, GRATUITO Y FRENÉTICO
Los consumidores con capacidad digital recurren cada vez más a las experiencias 
de compra mixtas entre lo físico y lo digital para satisfacer su necesidad de comprar 
en cualquier momento y disfrutar de entregas rápidas y gratuitas y devoluciones sin 
complicaciones. Una encuesta reciente de BRP Consulting patrocinada por Manhattan 
Associates descubrió que es más probable que el 71 % de los consumidores de entre 18 
y 37 años elijan un vendedor minorista si este ofrece entrega o recogida en tienda en el 
mismo día. Este cambio en las preferencias de los consumidores va unido a una eclosión 
del uso de las opciones de suministro desde la tienda, como la compra online con recogida 
en tienda, la recogida en la acera, el envío desde la tienda con entrega el mismo día y 
otras. En Estados Unidos, los pedidos realizados mediante la modalidad de compra  
online con recogida en tienda (BOPIS) aumentaron en un 47 % durante las navidades de 
2018 (del 1 de noviembre al 19 de diciembre) en comparación con el mismo periodo del  
año anterior1.

Además de crear un diferenciador competitivo para los minoristas (el 55 % de los 
consumidores cambiará a un minorista o a una marca de la competencia si cuenta con un 
servicio de entrega más rápido), el suministro desde la tienda ofrece otra ventaja atractiva. 
Cap Gemini descubrió que, para la entrega el mismo día, los costos del tramo final de la 
entrega a domicilio desde una tienda son un 16 % más bajos que los de la entrega desde 
un centro de distribución2.

El uso de las tiendas físicas como puntos de suministro supone una gran oportunidad 
para los minoristas, sobre todo cuando la velocidad es un factor esencial. Sin embargo, 
aprovechar esta oportunidad conlleva un gran desafío: las tiendas no se han diseñado 
para ser minicentros de distribución. Las tiendas son más caóticas que los centros de 
distribución tradicionales, mucho más organizados. Hay muchas variables en juego: todo 
está sin embalar y se exhibe por separado, y cientos de personas pueden tener acceso a 
los artículos y moverlos (o llevárselos) sin que se pueda hacer mucho al respecto. Además, 
los empleados de la tienda no son profesionales de la preparación de pedidos y tienen 
que encargarse de otras tareas, como atender a los clientes. En síntesis, la tienda no es 
el entorno ideal para gestionar una tarea tan rápida y frenética como el suministro de 
pedidos. No obstante, existen soluciones para superar el desafío y ayudar a los minoristas a 
aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece el suministro desde la tienda.

GESTIÓN DEL STOCK Y SUMINISTRO DESDE LA TIENDA:
INGREDIENTES FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO 
Las acciones de gestión de stock y suministro de pedidos, como la recepción, la 
preparación, el embalaje, el envío y la clasificación en el área de almacenamiento temporal, 
estaban en el pasado reservadas al almacén. Sin embargo, hoy en día, muchas de estas 
acciones se llevan a cabo en la tienda, lo que sobrecarga a los equipos del establecimiento 
con nuevas responsabilidades. Ser un experto en productos o en soporte al cliente ya 
es bastante difícil. Si se le pide a un empleado de la tienda que se convierta además en 
un especialista en gestión de stock o preparación de pedidos, el riesgo de que surjan 
problemas puede aumentar rápidamente. Cuando los empleados de la tienda se sienten 



desbordados, la calidad de atención al cliente puede resentirse y la 
tienda puede comenzar a incumplir compromisos adquiridos con 
los clientes, como la hora pactada para la recogida de un pedido.

Según Deloitte: “Ni que decir tiene que cuando los consumidores 
piden algo, esperan obtenerlo. De hecho, esta es la regla más básica 
del comercio minorista. No obstante, hoy en día, los consumidores 
esperan que los productos estén disponibles en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Dado que los grandes minoristas pueden 
ofrecer esta disponibilidad continua, cualquier cosa que esté por 
debajo de esto es una garantía de decepción”3.

La decepción es el gran temor de todo minorista, sobre todo si los 
empleados de la tienda no cuentan con la formación adecuada 
para cumplir con sus nuevas responsabilidades de gestión de 
stock y suministro desde la tienda. Para ofrecer las experiencias 
omnicanal cada vez más complejas que los minoristas prometen 
a los clientes, los empleados de la tienda necesitan herramientas 
que les ayuden a desempeñar correctamente sus nuevas funciones. 
Eso es precisamente lo que les ofrece Manhattan Store Inventory 
Management and Fulfillment (SIF).

Manhattan guía a los empleados de la tienda por los procesos y 
las tareas de gestión de stock y suministro desde la tienda. Con 
un control pleno del stock y el suministro desde una única interfaz 
interactiva disponible en sus dispositivos móviles, los empleados 
cuentan con la información y las herramientas que necesitan para 
gestionar con solvencia las exigencias crecientes del suministro 
desde la tienda.

Mejorar la precisión del stock de la tienda es la base de una oferta 
omnicanal satisfactoria para los clientes. Con prestaciones móviles 
para gestionar la recepción y el stock especialmente diseñadas 
para los empleados de la tienda, Manhattan mejora la eficiencia 
y la precisión de los empleados al encargarse de tareas como 
la reposición en la tienda, los pedidos de la web a la tienda, las 
retiradas y las transferencias, ya sea por carga, conjunto de cajas, 
caja individual o artículo.

Manhattan Store Inventory admite el uso de datos RFID, lo 
que proporciona actualizaciones continuas y automáticas de la 
disponibilidad y la ubicación del stock en la tienda.

Al optimizar la gestión del stock de la tienda, Manhattan mejora 
tanto la exactitud del stock de la tienda como la del stock global, 
con lo que aumenta las ventas, reduce los riesgos de que se 
agoten las existencias y simplifica los pasos necesarios para la 
reposición de los establecimientos.

Tan importante como la exactitud del stock es hacer que las 
actividades de suministro de la tienda sean lo más precisas y 
eficientes que sea posible para los empleados con el fin de 
garantizar que puedan cumplir los compromisos adquiridos 
con los clientes.

Manhattan Store Fulfillment ofrece un control guiado de todo el 
proceso de suministro desde la tienda. La preparación de pedidos 
se puede optimizar en función de las operaciones, los procesos 
y la distribución de la tienda mediante estrategias avanzadas, por 
pedidos y por lotes. El sistema guía a los empleados a través de 
todos los pasos de preparación de pedidos con la aplicación móvil 
de Manhattan Store Fulfillment, lo que elimina la necesidad de usar 

procesos en papel. La aplicación también ayuda a los empleados 
a gestionar sin problemas las recogidas con clasificación en una 
zona de almacenamiento temporal, la búsqueda de pedidos, la 
verificación de clientes y la captura de firma como prueba  
de entrega.

Con el uso de datos RFID, Manhattan Store Fulfillment optimiza aún 
más la recogida guiando a los empleados hasta la ubicación de los 
artículos que se tienen que recoger.

INCLUYE PRESTACIONES 
COMO LAS SIGUIENTES: 
–  Ver el stock, con información sobre el stock disponible, el que se 

puede vender, el que está en espera de verificación y el dañado.
– Recibir mercancía en la tienda por artículo, paquete, conjunto  

de cajas o carga, con capacidad para realizar auditorías a nivel  
de paquete.

– Gestionar la reposición de stock en el almacén, los pedidos de 
la web a la tienda, las retiradas y las transferencias por carga, 
conjunto de cajas, caja individual o artículo.

– Optimizar la preparación en función de las operaciones, los 
procesos y el diseño de la tienda mediante estrategias avanzadas, 
por pedidos y por lotes.

– Acelerar la preparación de pedidos con la ayuda de imágenes 
de los productos, descripciones de productos detalladas y 
localización de artículos con RFID.

– Reducir los errores escaneando los artículos recogidos y 
comprobando al instante si se ha seleccionado y enviado el 
artículo correcto.

– Realizar actividades de recepción, clasificación en una zona  
de almacenamiento temporal y recogida de pedidos con envío 
a tienda.

– Gestionar las recogidas del cliente con clasificación en una zona 
de almacenamiento temporal, búsqueda, verificación y captura 
de firma.

– Clasificar en una zona de almacenamiento temporal, embalar, 
enviar y rastrear los paquetes.

– Reducir el tiempo de formación e incorporación de los 
empleados con flujos guiados e intuitivos, indicadores de 
progreso visuales y siguientes pasos.

– Ofrecer visibilidad de la carga de trabajo en la tienda con 
notificaciones emergentes y un tablero de suministro desde la 
tienda en tiempo real. 

Manhattan Store Inventory and Fulfillment, parte del paquete 
Manhattan Active® Omni, se puede implementar como una 
aplicación independiente o con Manhattan Point of Sale, lo que 
da a los empleados la ventaja de contar con una única interfaz 
de usuario para todas las funciones de la tienda, incluidas las de 
finalización de la compra, clienteling y servicio al cliente. 

Para obtener información adicional 
Aproveche el stock de la tienda para impulsar las ventas  
omnicanal y lleve las experiencias de sus clientes al siguiente nivel 
con Manhattan Store Inventory and Fulfillment escriba para  
latam@manh.com

1. “Adobe Digital Insights Holiday Recap 2018” (enero de 2019). 

2. “The Last-Mile Delivery Challenge” (2018).

3. “Supercharge your supply chain with connected store technology” (mayo de 2018).
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