


“ A pesar de las grandes 
fluctuaciones que se registran 
en la demanda, hemos logrado 
mejorar la precisión de nuestras 
previsiones. Esta mejora ha 
marcado una enorme diferencia 
en nuestras operaciones diarias”. 
JEAN-DANIEL POTVIN, ANALISTA EMPRESARIAL  

DE PREVISIÓN Y DEMANDA DE UNI-SELECT

MANHATTAN INVENTORY

Maximizar el valor  
en toda la empresa

OBTENGA UNA VISTA ÚNICA DE LA 
ESTRATEGIA DEL STOCK DE SU EMPRESA
Las soluciones de Manhattan Inventory ofrecen una única 
vista global de todos los aspectos de la estrategia de 
estocaje. Desde la planificación financiera anual hasta los 
pedidos de reposición diarios y la coordinación periódica 
del plan empresarial, Manhattan Inventory le ofrece las 
herramientas que necesita para generar el máximo valor 
para su empresa.

ENTRE EN LA ERA DE LA OPTIMIZACIÓN 
DEL STOCK OMNICANAL
Mejorar los niveles de servicio, aumentar las ventas y 
reducir el stock: estos pilares de la optimización del stock 
guían nuestros pasos desde hace décadas, pero en la era 
del comercio digital y el suministro omnicanal, la situación 
ha cambiado radicalmente. Hay un número creciente de 
formas nuevas y diferentes de consumir el stock que han 
convertido la mayoría de las metodologías de gestión de 
estocaje en algo obsoleto. Las soluciones de Manhattan 
Inventory ofrecen innovaciones y perspectivas renovadas 
para hacer frente a los desafíos actuales del stock.

IMPULSE LA INNOVACIÓN  
A LA VELOCIDAD DE LA NUBE
Con el fin de agilizar las operaciones y fomentar 
la innovación constante, Manhattan Inventory se 
ha diseñado para adaptarse. Las soluciones están 
disponibles con una amplia variedad de opciones de 
despliegue (nube pública, nube privada, gestionado/
alojado o local) con el fin de dar respuesta a diferentes 
necesidades, capacidades y presupuestos. Además, con 
Manhattan Inventory, contará siempre con las últimas 
actualizaciones y versiones de Manhattan. 
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Previsiones, 
reposición y 
asignación
Una única vista global de todos los aspectos de su estrategia de estocaje. 

MAXIMICE LA RENTABILIDAD  
DE SUS ACTIVOS EN STOCK
En buena parte de las empresas, el stock representa la 
mayor inversión continua, por lo que sacar el máximo 
partido de él es crucial. Las soluciones Manhattan 
Forecasting, Replenishment y Allocation se han 
diseñado para maximizar las ventas y el servicio al cliente 
optimizando a la vez la inversión en el stock. Mediante la 
combinación de algoritmos avanzados y ciencia de datos 
con una experiencia de usuario intuitiva y visualmente 
impactante, Manhattan ayuda a incrementar el valor que 
los accionistas obtienen de todas las operaciones que 
hacen un uso intensivo del stock.

ARMONICE EL STOCK CON  
LA ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA 
DE LOS CLIENTES
En el esfuerzo por responder a las expectativas crecientes 
de los clientes y mejorar su lealtad, las estrategias de 
transformación omnicanal han provocado interrupciones 
importantes en los planes de optimización del stock. 
Cuando el stock se tiene que utilizar en cualquier canal, 
para cualquier experiencia de suministro y en cualquier 
momento, los métodos de previsión y reposición también 
tienen que evolucionar. Como el análisis de la demanda 
es más complejo y la estrategia del stock se tiene que 
evaluar de formas mucho más detalladas, Manhattan 
Replenishment proporciona herramientas exclusivas de 
optimización y creación de modelos de la red de stock que 
estudian las estrategias de venta y suministro en cada canal.

INTELIGENCIA APLICADA  
PARA MAXIMIZAR LA INNOVACIÓN
Una ciencia más avanzada se traduce en un mayor retorno 
de la inversión del stock. Con ese fin, invertimos sin 
descanso en aplicaciones estratégicas de aprendizaje 
automático, que permite a nuestras soluciones aprender 
y afinar las estrategias con el fin de generar un beneficio 
financiero superior para nuestros clientes.

“ Con [Manhattan] Replenishment, 
hemos experimentado una 
reducción de entre el ocho y el 
diez por ciento en el stock de 
nuestro centro de distribución. 
Y tenemos objetivos ambiciosos 
que pretenden llevar esa 
reducción aún más lejos”.
PET SUPPLIES PLUS
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DEMAND 
FORECASTING
EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
AUMENTA LA RENTABILIDAD  
DE LOS ACTIVOS EN STOCK
Hacer previsiones puede resultar difícil incluso para 
el artículo con las ventas más estables. Si a eso se le 
añade la lentitud de algunos distribuidores, los artículos 
intermitentes, la introducción de nuevos artículos y las 
promociones, predecir la demanda futura puede ser 
muy complicado. Y con una red enorme de ubicaciones 
de SKU, la complejidad aumenta exponencialmente. Sin 
embargo, predecir la demanda futura es el primer paso 
en toda estrategia de estocaje, independientemente del 
sector o del tipo de artículos que se gestionen.

Manhattan Demand Forecasting proporciona visibilidad 
de la demanda en la red y combina técnicas de previsión 
innovadoras con limpieza de la demanda, análisis 
de los patrones de temporada y funciones de ajuste 
automático para predecir la demanda de forma precisa 
incluso en las situaciones más complejas. Mediante la 
incorporación del aprendizaje automático en nuestras 
soluciones para que las previsiones evolucionen y se 
adapten constantemente, nuestros clientes se benefician 
de un mayor grado de precisión sin necesidad de una 
intervención intensiva del usuario.

Nuestro objetivo consiste en simplificar los retos a los que 
deben hacer frente los responsables de la previsión de la 
demanda y ayudarles a centrarse solo en las excepciones 
que el sistema no pueda conciliar automáticamente. 
La solución se ha diseñado para gestionar amplias 
combinaciones de ubicaciones y productos con distintos 
horizontes temporales y agrupaciones para facilitar la 
planificación de los surtidos, las finanzas y la mercancía, 
además de la reposición. Con nuestra solución de 
previsión inteligente de la demanda, su equipo podrá:

– Mejorar la exactitud de la previsión
– Elaborar modelos de la demanda para los artículos de 

venta lenta e intermitente
– Eliminar las excepciones que no añaden valor
– Predecir la demanda de las ubicaciones físicas y los 

canales de venta
– Gestionar planes de demanda exclusivos para los  

clientes estratégicos
– Predecir el impacto de los eventos promocionales futuros
– Predecir la demanda tanto de la planificación empresarial 

como de las actividades de reposición diarias
– Ajustar la escala para responder a las necesidades de las 

redes de mayor tamaño

FUNCIONES PRINCIPALES DE  
DEMAND FORECASTING
Manhattan Demand Forecasting, diseñada para 
reaccionar rápidamente ante todos los cambios de la 
demanda, proporciona un conjunto de innovaciones 
exclusivas que la convierten en la solución idónea para 
hacer frente a la naturaleza dinámica de los surtidos que 
abarcan varios canales de demanda. 

Características y funciones
– Genere y mantenga las previsiones en diferentes niveles 

de nodos de productos y de ubicación.
– Haga previsiones para cada canal de venta con el fin 

de obtener una vista detallada de las estrategias de 
suministro omnicanal.

– Aproveche las funciones integradas de limpieza de 
la demanda y perfiles de temporada para incorporar 
correctamente los patrones repetibles a la previsión.

– Simule el impacto en la precisión de la previsión y el stock 
teórico antes de actualizar los perfiles de temporada.

– Detecte y corrija automáticamente los perfiles de 
temporada que sean destructivos.

– Detecte las tendencias y los patrones de demanda y 
responda a ellos con la ayuda de las funciones adaptables.

Unified Forecasting Method™

– Descarte las excepciones de previsión que no sean 
esenciales.

– Detecte y corrija automáticamente los cambios de los 
patrones de demanda.

Advanced Exception Management
– Analice la precisión de los cambios manuales de las 

previsiones con respecto a la previsión de la demanda 
que mantiene el sistema.

– Audite la gestión de las excepciones de previsión.
– Facilite la optimización del stock centrada en el cliente 

para proporcionar análisis discreto y optimizar la 
previsión de la demanda.

– Proteja la integridad del historial de la demanda cuando 
se produzcan eventos excepcionales que tengan un 
impacto negativo en la demanda.

– Proporcione análisis inteligente del impacto de los eventos.
– Calcule las expectativas de aumento de los eventos 

promocionales basándose en eventos similares 
ejecutados en el pasado.

– Haga un seguimiento del impacto promocional 
diferenciándolo de la demanda base.
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CREACIÓN DE MODELOS  
DE PROMOCIONES
Una previsión precisa también puede verse afectada 
por la creciente proliferación de promociones. Para 
los responsables de la planificación de la demanda, 
esto dificulta la tarea de crear modelos y predecir los 
patrones de referencia para determinar el impacto de un 
evento promocional en la demanda. Cuando el volumen 
de promociones que se solapan crece, las señales de 
demanda promocionales que compiten se desordenan y 
sobrecargan la señal de demanda “de referencia”.

La exclusiva estrategia de Manhattan para crear modelos 
promocionales distingue el “ruido” promocional 
utilizando la ciencia de datos y el aprendizaje automático 
para determinar las causas subyacentes con contexto, 
con capacidad y sin concesiones. Manhattan Demand 
Forecasting tiene en cuenta simultáneamente las 
observaciones de la demanda promocional y de referencia 
para todas las SKU y todos los eventos. Esta estrategia 
transforma la carga asociada a millones, o incluso miles  
de millones, de combinaciones de SKU, promociones 
y eventos en una ventaja para su organización.

Características y funciones
– Haga previsiones más precisas para reducir el riesgo  

de sobrestimación.
– Obtenga acceso a los datos de rendimiento de 

diferentes SKU para monitorizar la demanda con el fin  
de mejorar la planificación de las promociones futuras  
y de minimizar el riesgo de erosionar los márgenes.

– Obtenga retroalimentación de marketing inteligente a 
partir de los datos para entender mejor cuáles son los 
eventos con mayor impacto en las ventas.
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REPLENISHMENT
EQUILIBRE EL STOCK, LAS VENTAS  
Y LOS NIVELES DE SERVICIO
Tener una perspectiva clara y precisa de las posiciones 
de demanda es esencial para que una empresa pueda 
optimizar su suministro de stock futuro. Cuándo comprar, 
qué artículos comprar y cuántas unidades de cada uno 
de ellos se necesitan son preguntas básicas a las que 
Manhattan Replenishment responde fácilmente.

REPOSICIÓN PARA  
EL SECTOR MAYORISTA
Para los mayoristas, la protección de los márgenes es el 
aspecto clave del stock. Optimizar la reposición garantiza 
las mejores tasas de cumplimiento de pedidos con la 
menor cantidad de stock y al menor coste. Nuestra 
exclusiva función Customer-Centric Inventory Optimization 
proporciona análisis discreto y previsión de la demanda 
para los clientes estratégicos aunque se les ofrezcan 
niveles de servicio garantizados. Manhattan Replenishment 
ayuda a algunas de las empresas mayoristas más grandes y 
complejas del mundo a prosperar en el aspecto financiero, 
a pesar de que a menudo operen en un sector con 
márgenes tradicionalmente estrechos.

REPOSICIÓN PARA  
EL SECTOR MINORISTA
En el caso de los minoristas, el stock gira en torno a las 
ventas, la protección de la marca y la satisfacción del 
cliente. A menudo, el stock con una rotación lenta y 
menos rentable se conserva porque el cliente demanda 
un surtido completo. En estos entornos, el desafío 
consiste en equilibrar la inversión total en una infinidad 
de canales de venta sin dejar de lado la capacidad de la 
empresa para gestionar pedidos desde cualquier lugar 
cuando sea necesario.

Manhattan Replenishment usa simulaciones integradas 
para afinar las estrategias de stocaje y asegurar el 
máximo retorno de la inversión. Nuestros intuitivos flujos 
de trabajo basados en excepciones guían cada día al 
analista de estocaje por las tareas esenciales. 

Con la solución de reposición de Manhattan, puede:

– Eliminar el stock innecesario de su red
– Reducir el efecto de la falta de existencias en el 

rendimiento de las ventas de su empresa
– Mejorar las tasas de cumplimiento de pedidos y el 

servicio al cliente
– Aumentar la productividad de los analistas del stock
– Fomentar el crecimiento y la expansión de la empresa sin 

un aumento sustancial del stock
– Volver a equilibrar el stock en toda su red

Características y funciones
– Priorice y organice los flujos de los procesos empresariales 

por medio de nuestra agenda diaria personalizada.
– Use las vistas de indicadores de rendimiento y las 

visualizaciones de datos para supervisar el estado de la 
inversión en stock.

– Personalice su experiencia de reposición.
– Gestione el rendimiento del equipo de compras e impulse 

las mejoras de rendimiento basadas en indicadores.
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Optimización de la reposición
– Use situaciones hipotéticas (what-if) para evaluar el coste 

financiero de las estrategias de existencias de seguridad 
alternativas.

– Diferencie los objetivos de nivel de servicio en diversos 
canales de demanda incluso con un único repositorio  
de stock.

– Reduzca el efecto negativo de los artículos con baja 
rotación clasificándolos para estrategias de reposición 
especiales basadas en la rentabilidad.

– Evalúe el impacto de las distintas frecuencias de reposición 
en los costes.

– Gestione los requisitos de presentación con una estrategia 
por fases.

– Mitigue las restricciones de espacio físico con una 
estrategia por fases.

– Asegúrese de que los pedidos sugeridos siempre 
se redondean según los requisitos de tamaño de los 
paquetes para reducir los costes de manejo.

– Cambie los requisitos de tamaño de los paquetes de los 
pedidos en función de diversos factores económicos.

– Introduzca nuevos artículos en su surtido.
– Cambie la demanda y el suministro de los artículos 

existentes a los artículos de reemplazo a medida que  
se introduzcan.

– Ajuste los tiempos de espera para reflejar los cambios 
asociados a las temporadas.

– Simule el impacto de intensificar la adquisición de stock 
durante la pretemporada para reducir el impacto operativo.

Revisión y aprobación de pedidos
– Acelere el proceso diario de revisión y aprobación de 

pedidos con flujos de trabajo eficientes.
– Automatice la aprobación de pedidos basada en 

reglas para que el analista de estocaje se centre en las 
excepciones significativas.

– Configure los pedidos según tamaños predeterminados 
basados en cualquier unidad de medida (valor en euros, 
peso, volumen, etc.).

– Reconfigure los pedidos sobre la marcha añadiendo o 
eliminando días de suministro según las necesidades.

– Divida los pedidos en varias órdenes de compra 
recomendadas basándose en diversas estrategias 
de división.

Compras de oportunidades y promocionales
– Evalúe y ejecute compras anticipadas cuando las ofertas 

creen condiciones de compra favorables desde el punto 
de vista financiero.

– Facilite la evaluación sobre la marcha de la efectividad de 
las ofertas.

– Visualice y ajuste las influencias promocionales que se 
solapan en la demanda prevista.

Equilibrio del stock de la red
– Redistribuya el exceso de stock cuando se produzcan 

desequilibrios en la red.
– Inicie la ejecución de transferencias de existencias para 

evitar las situaciones de agotamiento de existencias en 
caso de emergencia.

– Evalúe diversas fuentes de oportunidades de 
transferencia cuando las necesidades no se puedan 
cubrir desde una sola ubicación.

– Reduzca la transferencia de existencias de alto riesgo.

Análisis de rendimiento del stock
– Rastree y monitorice el rendimiento de los compradores 

con la ayuda de KPI especializados.
– Construya un “por qué de las compras” con sofisticadas 

capas de stock disponible
– Supervise a los analistas e infórmelos sobre su 

rendimiento semanal y anual hasta la fecha utilizando 
diversos indicadores.

– Facilite la colaboración con los proveedores y las 
operaciones internas compartiendo proyecciones de 
los volúmenes futuros de stock y pedidos.
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INVENTORY  
MOBILE
APROVECHE EL PODER DE  
LA OPTIMIZACIÓN DEL STOCK  
EN TODA LA EMPRESA
Normalmente, la información sobre el stock solo está 
disponible para las personas directamente implicadas en 
la gestión de la estrategia global. Con nuestras soluciones 
de estocaje, esos conocimientos y esa información 
estarán disponibles para cualquier miembro de la 
organización con una aplicación móvil sencilla e intuitiva.

La aplicación Manhattan Inventory Mobile facilita el 
intercambio de información esencial sobre el stock con todos 
los participantes, tanto si trabajan en la oficina corporativa 
como si forman parte de la cadena de suministro. 

Con Manhattan Inventory Mobile, puede:

– Ayudar a los responsables de las operaciones de almacén 
a conocer a fondo los niveles actuales y futuros de stock

– Proporcionar a los equipos de gestión de operaciones 
de la tienda la capacidad de investigar anomalías 
relacionadas con las existencias de la tienda sin llamar a 
la oficina corporativa

– Proporcionar al equipo responsable de la cadena de 
suministro las estadísticas del stock esenciales y oportunas

– Facilitar una comunicación rápida y sencilla con los 
equipos de compras corporativos

Características y funciones
– Disfrute de una aplicación móvil sencilla e intuitiva 

disponible en la tableta o el teléfono.
– Vea e investigue los indicadores clave del rendimiento 

del stock en toda la empresa o en las partes vinculadas a 
determinadas áreas de responsabilidad.

– Investigue las situaciones inusuales de demanda o 
suministro hasta el nivel de SKU o ubicación.

– Investigue el suministro entrante esperado para los 
artículos de alta prioridad.

– Contacte con un solo clic con el comprador por correo 
electrónico, teléfono o texto.
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MULTI-ECHELON

OPTIMIZACIÓN HOLÍSTICA DEL  
STOCK EN CADENAS DE SUMINISTRO  
COMPLEJAS Y CON VARIOS NIVELES
La optimización del stock en una única instalación ya 
es bastante complicada. Cuando se introducen en la 
ecuación varias ubicaciones, varios niveles de red y 
múltiples rutas de flujo para determinados productos, el 
número de variables que afectan al stock y al servicio al 
cliente puede ser abrumador.

Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimization adopta 
un método holístico de creación de modelos del stock y 
los objetivos de nivel de servicio para el cliente final que 
garantiza el máximo retorno posible para todo el stock.

Estas prestaciones de varios niveles están profundamente 
arraigadas en el ADN de nuestra solución de reposición 
y son inseparables de la forma en que la tecnología 
optimiza automáticamente las redes de cadenas de 
suministro integradas por más de un nivel. 

Con Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimization,  
puede:

– Cumplir el mayor número posible de objetivos de 
servicio al cliente final con la menor cantidad posible  
de stock total en la red

– Mejorar las rotaciones del stock, lo que libera capital 
circulante

– Coordinar las decisiones relativas a las políticas de 
estocaje en todos los niveles de la cadena de suministro

– Automatizar las reacciones relacionadas con el stock en 
un nivel cuando la estrategia de demanda, suministro o 
stock cambie en otro nivel

– Reducir el impacto del efecto látigo en el stock de la red

Características y funciones
– Use una única solución, un solo despliegue y una única 

metodología en toda la red.
– Optimice las estrategias de stock en distintos niveles 

para sincronizar las necesidades de estocaje en cada 
nivel de la red.

– Genere proyecciones de pedidos para la actividad futura 
de pedidos de existencias, lo que impulsa la demanda en 
los niveles superiores.

– Actualice todas las proyecciones de pedidos en tiempo 
real a lo largo del día laborable.

– Asigne el suministro restringido cuando el escalón 
superior tenga un nivel bajo de existencias.

– Evalúe los factores de riesgo del tiempo de espera en la 
estrategia de reposición de los niveles inferiores.

– Use las visualizaciones de datos de toda la red para 
ejecutar rápidamente los procesos de solución de 
problemas y determinar qué ubicaciones del nivel inferior 
influyen más en las decisiones de reposición de los 
niveles superiores.

– Supervise fácilmente las excepciones de las previsiones 
en toda la red gestionando a la vez los pedidos de 
reposición de los niveles superiores.
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INVENTORY  
OPTIMIZATION
OPTIMICE LAS EXPERIENCIAS DE SUMINISTRO
La proliferación de opciones de suministro y su uso en todo el sector de la cadena de suministro sigue 
creciendo. Cada nueva experiencia de suministro afecta tanto a la demanda como a la reposición de los 
proveedores en toda la red. Los vendedores minoristas y mayoristas deben unificar sus estrategias de 
suministro y reposición para ofrecer a los clientes una experiencia óptima de un modo sostenible.

Vendedores minoristas
Introdujimos la tecnología de Omni-Inventory 
Optimization para ayudar a los minoristas a coordinar el 
stock de la red, los patrones de demanda de los distintos 
canales y las estrategias de suministro omnicanal con el 
fin de responder de un modo rentable a la demanda de 
los clientes. Antes, las estrategias de estocaje no tenían 
suficiente capacidad de adaptación a las nuevas y variadas 
experiencias de suministro ofrecidas en el marco de las 
estrategias omnicanal cambiantes de los comerciantes 
minoristas. Nuestra solución Omni-Inventory 
Optimization, integrada en Manhattan Replenishment, se 
ha diseñado específicamente para armonizar la estrategia 
de estocaje con la estrategia de suministro omnicanal. 
Cuanto más compleja es la experiencia del comprador, 
mayor es la necesidad de ir más allá de las estrategias 
tradicionales para la optimización del stock.

Con Omni-Inventory Optimization, puede:

– Armonizar su estrategia de estocaje con las estrategias 
de suministro omnicanal

– Distribuir las existencias en la red de un modo 
inteligente para ofrecer experiencias de suministro 
positivas a los clientes

– Reducir los excesos de existencias potenciales en la red
– Reducir la canibalización del stock entre las distintas  

experiencias de suministro

Características y funciones
– Segmente la demanda en función de las distintas 

experiencias de suministro.
– Cree un modelo del impacto previsto para las nuevas 

experiencias de suministro tanto en el almacén como en 
las tiendas de comercio minorista.

– Cuantifique el aumento real de la demanda derivado de 
las nuevas experiencias de suministro.

– Cuantifique el cambio en las preferencias de los 
consumidores de otras experiencias de suministro 
omnicanal a los modelos más recientes.

– Ajuste su estrategia de estocaje en función de la 
adopción real de los consumidores.
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Vendedores mayoristas
La necesidad de diseñar la red de estocaje de modo 
que ofrezca una experiencia óptima a los clientes no 
es exclusiva de los comercios minoristas. Hoy en día, 
los mayoristas ponen especial énfasis en mejorar la 
eficiencia, evitar el desperdicio y predecir de un modo 
más inteligente las demandas de reposición de los clientes 
grandes. Manhattan introdujo la tecnología Customer-
Centric Inventory Optimization para simplificar la gestión 
de las excepciones de la demanda y el stock y para facilitar 
una gestión pormenorizada de los clientes grandes de los 
mayoristas. Con Customer-Centric Inventory Optimization, 
se optimiza la planificación de la demanda y el suministro 
mayorista para los clientes de mayor tamaño y más 
influyentes utilizando datos adaptados a las características 
específicas de cada uno de ellos.

Con Customer-Centric Inventory Optimization, puede:

– Incrementar la productividad y la sencillez por  
medio de experiencias de usuario y visualizaciones  
de datos mejoradas

– Mejorar la información y la visibilidad del rendimiento  
del stock

– Reducir el tiempo desperdiciado resolviendo problemas 
in situ

– Fortalecer la previsión de la demanda en el centro de 
distribución mediante el aumento del nivel de detalle  
de la previsión

– Gestionar todos los aspectos de la demanda del cliente 
para tantos clientes “clave” como desee

Características y funciones
– Identifique rápidamente las variaciones de la demanda y 

el suministro.
– Gestione todos los aspectos de la demanda del cliente 

para tantos clientes “clave” como desee.
– Identifique rápidamente las variaciones más significativas 

en la actividad de los pedidos de semana en semana.
– Obtenga visibilidad online del historial de pedidos  

del cliente.
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MANHATTAN ACTIVE®

ALLOCATION
OPTIMIZACIÓN DEL STOCK PARA 
MINORISTAS DE LA MODA
La utilización del stock en el sector minorista ha cambiado 
de manera irreversible en un mundo en el que las tiendas 
físicas y el comercio electrónico ya no son experiencias 
independientes y aisladas. Con frecuencia, el stock se utiliza 
de formas que los planificadores y los responsables de su 
asignación ni siquiera habrían imaginado hace una década. 

Hasta ahora, las soluciones de asignación del comercio 
minorista han tenido una visión fragmentada de las 
necesidades de stock y, en muchos casos, se basaban en 
planes de ventas desfasados que determinaban dónde 
se necesitarán las existencias cuando comiencen las, cada 
vez más breves, temporadas de venta. Esta perspectiva 
no permite a los minoristas articular de forma completa 
las necesidades que abarcan todas las experiencias 
de compra y suministro que un consumidor puede 
elegir y todas las demandas potenciales del stock de 
la tienda. Como resultado, los responsables toman con 
frecuencia decisiones de disposición del stock que no se 
corresponden al cien por cien con la manera en que la 
marca minorista interactúa con sus clientes, lo que puede 
afectar negativamente a los márgenes y los beneficios. 

Para proporcionar a los consumidores una experiencia 
unificada con independencia de cómo o dónde compren, 
los comercios minoristas han recurrido a soluciones como 
Manhattan Active® Order Management para satisfacer 
los pedidos y mejorar la exactitud del suministro. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, en el momento de 
la compra de un artículo las decisiones de asignación del 
stock ya se han tomado. Si las decisiones de disposición 
del stock no se unifican constantemente con las estrategias 
de suministro omnicanal, los beneficios se ven amenazados 
antes incluso de que comience la temporada de venta. 

Manhattan Active Allocation se desarrolló con el único fin 
de aportar una perspectiva innovadora a la asignación del 
stock que tiene un ciclo de vida corto. Para sectores como 
el de la moda, el calzado y los complementos, en el que la 
fidelidad a la marca crece con las experiencias satisfactorias 
para el cliente, una mejor coordinación de la asignación del 
stock con el suministro omnicanal es un factor crítico para 
generar unas ventas predecibles y rentables.

Manhattan Active Allocation se ha diseñado para 
garantizar que la asignación del stock a las tiendas y los 
centros de distribución se realiza con un conocimiento 
pleno y alineado con las expectativas que el  vendedor 
minorista tiene de la forma en que se consumirá su stock. 
Esto significa que las tiendas que ofrecen servicios como 

la compra online y recogida en tienda (BOPIS), la recogida 
en la acera sin contacto y otras experiencias de suministro 
modernas estarán mejor posicionadas para dar respuesta 
a las preferencias de los consumidores y adaptarse a 
las eventualidades que afecten al negocio. Eso supone, 
además, que se producirán menos situaciones en las que 
los pedidos se tengan que suministrar en ubicaciones que 
no son ideales o rentables. Manhattan Active Allocation 
aprende constantemente de Order Management, y el 
stock se distribuye de forma óptima en la red antes incluso 
de que empiece la temporada de venta. Y los clientes 
de Manhattan Active Order Management no necesitan 
ninguna integración para que los responsables de la 
asignación se beneficien de las estrategias de suministro 
omnicanal más recientes.

Manhattan Active Allocation se ha diseñado para mejorar 
la agilidad y la capacidad de reacción de los responsables 
de las asignaciones. En lugar de depender de informes 
desfasados o manuales, la solución de Manhattan usa 
visualizaciones de datos y analítica integrada para 
enriquecer e incluso automatizar la toma de decisiones. 
Además, la metodología exclusiva de Manhattan 
Associates para la gestión de las estrategias de asignación 
garantiza unos planes de asignación muy eficaces que se 
pueden reutilizar cuando se desee. 

Manhattan Active Allocation es una solución nativa de 
la nube íntegramente basada en microservicios, lo que 
significa que siempre está actualizada con las innovaciones 
más recientes, proporciona capacidad de ampliación en los 
niveles de los datos, los servicios y la interfaz de usuario y 
se adapta de forma automática a cualquier demanda. 

Con Manhattan Active Allocation, puede:

– Dejar atrás los métodos manuales obsoletos para mover 
el stock con un ciclo de vida corto por la red

– Asegurarse de que sus planes de asignación están 
coordinados con sus estrategias de suministro omnicanal

– Planificar distintas estrategias de asignación para todas 
las fases de una temporada 

– Automatizar las tareas de asignación rutinarias
– Reducir la dependencia de farragosos informes externos 

para gestionar el negocio
– Aprovechar las funciones analíticas que permiten 

profundizar y facilitan una buena visión que mejora y 
acelera las decisiones de asignación

– Seleccionar de un modo inteligente el preembalaje 
óptimo para una tienda dada

– Reducir las rebajas de final de temporada, que erosionan 
los márgenes
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Características y funciones
–  La analítica integrada y los cuadros de mando 

personalizados garantizan que los usuarios de la 
asignación pueden responder dinámicamente a las 
condiciones empresariales

–  Las asignaciones que se pueden configurar de forma 
intuitiva ayudan a definir, mantener, aprender y reutilizar 
las estrategias de suministro que ofrecen un mayor 
rendimiento año tras año

–   Los métodos de asignación configurables permiten ajustar 
la lógica para conseguir una adaptación óptima a cualquier 
modelo empresarial

–  El rendimiento simulado del stock basado en una 
estrategia de asignación seleccionada proporciona 
información y orientación sobre los posibles resultados 
antes de adoptar la estrategia

–  La información en tiempo real sobre el stock y las ventas 
garantiza que las decisiones son siempre pertinentes, 
puntuales y flexibles

–  Integración nativa en tiempo real con Manhattan Active 
Order Management

–  Visibilidad total de las estrategias de suministro omnicanal 
por tienda y por surtido de productos

–  La estrategia optimizada de distribución del stock 
incorpora todo el suministro basado en la tienda para 
responder a la demanda digital

–  Flexibilidad para un estrecho control de la optimización 
de la asignación para cada experiencia de suministro única 
que se ofrece, incluidas las tiendas

–  Supervisión del rendimiento de las ventas del stock en 
tiempo real por canal y por experiencia de suministro

–  Ajustes rápidos y sencillos de las estrategias de asignación 
basados en la respuesta del mercado a las ofertas de 
suministro

– Cuadro de mando de asignación interactivo y personal
– Asignación sin lotes y automatizada
–  Captura automática del rendimiento del stock por canal y 

por tipo de suministro
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VENDOR-MANAGED  
INVENTORY

LA REPOSICIÓN COMO SERVICIO
A menudo, los fabricantes y proveedores no pueden 
ver los niveles de stock y las ventas de sus productos 
a los clientes finales. Reciben los pedidos, fabrican 
los artículos y planifican el suministro necesario para 
despachar esos pedidos y, a continuación, suministran 
los pedidos. 

Tradicionalmente, su papel en la cadena de suministro 
ha sido bastante reactivo, lo que les dejaba poco 
tiempo para simplificar la planificación de la 
fabricación y el suministro, para optimizar el flujo total 
de mercancía y para ofrecer un servicio estratégico a 
sus clientes. Manhattan Vendor Managed Inventory 
(VMI) invierte la responsabilidad de la posición de las 
existencias, que pasa del mayorista o del minorista 
al proveedor o fabricante que se encuentra en 
las fases anteriores del proceso. Nuestra solución 
VMI ofrece a los proveedores acceso a los datos 
esenciales sobre el stock y las ventas de los niveles 
inferiores. VMI, gracias a sus funciones integradas de 
previsión inteligente de la demanda y ciencia de la 
reposición, permite que los proveedores gestionen la 
reposición de productos y mejoren el rendimiento de 
las existencias en nombre de los clientes finales para 
ofrecer “reposición como servicio”.

Gracias a nuestra solución VMI, líder del sector, los 
proveedores y fabricantes pueden:

– Supervisar las posiciones del stock del cliente final
– Monitorizar y analizar las actividades de venta para ofrecer 

una perspectiva clara de la demanda futura, lo que puede 
ayudar a mejorar los procesos de planificación del suministro 
o de la fabricación

– Ofrecer un índice superior de cumplimiento de pedidos con 
un stock general reducido

– Mejorar el rendimiento de las existencias para los  
clientes finales

– Reducir los costes de reposición de los minoristas y mayoristas  
(es decir, los clientes finales)

– Forjar relaciones de trabajo más estrechas con los clientes 
más grandes y los estratégicos

Características y funciones
– Priorice y organice los flujos de los procesos empresariales por 

medio de nuestra agenda diaria personalizada.
– Use las vistas de indicadores de rendimiento y las 

visualizaciones de datos para supervisar el estado de la  
inversión en existencias.

– Personalice su experiencia de reposición.
– Gestione el rendimiento del equipo de compras e impulse las 

mejoras de rendimiento basadas en indicadores.

Optimización de la reposición
– Defina los objetivos de servicio acordados por ubicación o SKU/

ubicación para cumplir los acuerdos suscritos con los clientes.
– Evalúe el efecto de las distintas frecuencias de reposición en  

los costes.
– Importe el ajuste por fases de los requisitos de presentación 

y espacio para cumplir con los cambios planificados del 
planograma.

– Cree modelos para la introducción de los nuevos artículos en 
los surtidos de los clientes.

– Cambie la demanda y el suministro de los artículos existentes 
a los artículos de reemplazo a medida que se introduzcan.

– Pronostique la influencia de las promociones en el stock de 
sus clientes y ajuste proactivamente la reposición.

Revisión y aprobación de pedidos
– Acelere el proceso diario de revisión y aprobación de pedidos 

con flujos de trabajo eficientes.
– Centre la atención del analista de stock en las excepciones 

significativas por medio de la aprobación de pedidos basada  
en reglas.

Análisis de rendimiento del stock
– Rastree y monitorice el rendimiento de los compradores 

basándose en indicadores clave del rendimiento especializados.
– Supervise a los analistas e infórmeles sobre su rendimiento 

semanal y anual hasta la fecha utilizando diversos indicadores.
– Facilite la colaboración con los clientes finales compartiendo 

proyecciones de los volúmenes futuros de stock y pedidos.
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SALES & OPERATIONS  
PLANNING

ARMONICE EL PLAN DE ESTOCAJE 
ESTRATÉGICO EN TODA LA EMPRESA
Manhattan Sales and Operations Planning (S&OP) 
garantiza que todas las partes interesadas en el conjunto 
de la empresa puedan adaptar el plan de estocaje a 
corto plazo a sus restricciones operativas y financieras 
actuales. Manhattan S&OP ajusta los planes de estocaje 
con un movimiento único, fluido y conjunto cuando las 
restricciones en los recursos o las finanzas indican la 
necesidad de introducir cambios.

Con esta tecnología, los planes de ventas y stock 
definidos de arriba abajo en la organización se armonizan 
rápidamente con las previsiones actuales de la demanda 
y los pedidos para generar una vista única del impacto 
del stock en toda la empresa. Además, Manhattan S&OP 
facilita la coordinación del stock permitiendo que los 
usuarios clave modifiquen las secciones de ventas y stock  
del plan en función de la retroalimentación procedente de 
otras áreas de la empresa.

NO BASTA CON UNA  
REUNIÓN MENSUAL DE S&OP
Incluso si su negocio ha adoptado una práctica de 
planificación de ventas y operaciones, sigue habiendo 
interrupciones frecuentes de la cadena de suministro. 
Manhattan S&OP no da nada por sentado en cuanto a 
si la necesidad de alterar los planes de estocaje futuros 
realmente proviene de una reunión de S&OP o no. 
Independientemente del “porqué” del cambio, S&OP 
garantiza una armonización constante y automatizada de 
los objetivos de los directivos con el equipo de compras.

Con nuestra innovadora solución de S&OP, los minoristas 
y los mayoristas pueden:

– Monitorizar la coordinación del plan financiero de la 
empresa con la previsión de la demanda futura y los 
niveles de estocaje proyectados

– Garantizar la coordinación entre las distintas funciones 
empresariales a fin de lograr una única y verdadera 
estrategia de estocaje para la empresa

– Incorporar las restricciones operativas, logísticas y 
financieras a corto plazo en la estrategia de compra  
de existencias

– Reducir los costes operativos de la cadena de suministro 
que se puedan evitar

– Acelerar la adopción de medidas cuando se produzcan 
interrupciones a gran escala que afecten a la planificación 
y la ejecución

– Facilitar el mejor proceso S&OP de su clase

Características y funciones
– Agrupe los indicadores clave de ventas y stock en una 

única aplicación de S&OP.
– Permita el despliegue de horizontes de planificación de 

12 a 18 meses.
– Examine en detalle o de manera conjunta varios niveles 

jerárquicos de producto, ubicación y tiempo.
– Aproveche las jerarquías ilimitadas de producto, ubicación 

y tiempo.
– Utilice informes gráficos y con visualizaciones de datos 

integradas.
– Simule el impacto que tendrán los ajustes del plan antes 

de confirmarlos.
– Gestione el proceso S&OP en los niveles globales y 

desglóselo después hasta el nivel de SKU para su uso  
en Manhattan Replenishment.

– Armonice las decisiones de S&OP sin dificultad con 
Manhattan Demand Forecasting y Replenishment.

– Proporcione visibilidad total de los ajustes de S&OP a los 
equipos de previsión y reposición.

– Use Manhattan Store Clustering para interactuar con 
la aplicación de S&OP a partir de los datos basados 
en indicadores.

– Cree grupos de ubicaciones.
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PLANNING
Una solución empresarial integral creada para el minorista omnicanal actual

LA PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL  
INTEGRAL, MEJORA LOS BENEFICIOS
Todas las empresas planifican el stock 
independientemente del segmento vertical al que 
pertenezcan y de que su perfil sea B2B, B2C o de ambos 
tipos. El proceso puede incluir la definición de objetivos 
financieros desde los niveles jerárquicos superiores para 
el año en curso, la creación de modelos de la repercusión 
que tendrá la apertura de nuevas tiendas sobre los 
ingresos y el Margen Bruto del Retorno de la Inversión en 
Stock (GMROI), las ventas de la mercancía de la siguiente 
temporada o incluso las actividades promocionales 
que se tenga pensado ejecutar durante el siguiente 
trimestre. Cada proceso de planificación tiene sus propios 
cronogramas, expectativas y objetivos.

UNA ÚNICA VERSIÓN DE  
SU ESTRATEGIA DE ESTOCAJE
Las soluciones de planificación de Manhattan abarcan 
una amplia gama de funciones diseñadas para garantizar 
que la empresa tenga una perspectiva holística de todos 
los aspectos de su estrategia de estocaje. Las soluciones 
de planificación de Manhattan, diseñadas para maximizar 
la productividad de la organización de planificación 
reduciendo el tiempo dedicado a recopilar y analizar datos, 
facilitan todos sus procesos de planificación de mercancías, 
pretemporada y temporada.
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PLANIFIQUE DE FORMA 
INDIVIDUALIZADA CADA CANAL 
Y CONCÍLIELO DE FORMA 
AUTOMÁTICA CON LA EMPRESA
La planificación minorista debe tener en cuenta 
numerosas y complejas dimensiones. Además de las 
jerarquías típicas de producto, ubicación y tiempo, casi 
todos los indicadores comerciales pertinentes varían 
según el canal. En el pasado, los modelos de los canales 
simulaban tiendas “ficticias”. Con Manhattan Planning, los 
canales son entidades distintas, cada una con sus propios 
indicadores que se pueden planificar como sea necesario, 
y que, en última instancia, se agrupan nuevamente en el 
nivel del conjunto de la empresa.

PRONOSTIQUE LO CONOCIDO,  
PREPÁRESE PARA LO DESCONOCIDO
Las soluciones de Manhattan Planning funcionan 
con otros componentes de Manhattan Inventory 
para aprovechar de forma eficiente los procesos 
optimizados de previsión de la demanda, reposición y 
planificación en colaboración. Nuestras soluciones se 
adaptan constantemente y siempre están actualizadas 
y totalmente interconectadas. ¿El resultado final? Su 
empresa disfruta de una mayor rentabilidad basada en el 
incremento de las ventas, los márgenes y las rotaciones, y 
en la reducción de las rebajas y la optimización del stock.
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FINANCIAL  
PLANNING
Los formatos de venta multicanal, la segmentación 
de clientes esenciales, la intensa competencia global 
y la volatilidad de los patrones de demanda hacen 
que el proceso de planificación de la mercancía sea 
más complicado que nunca. A fin de determinar la 
combinación ideal de productos, sus soluciones necesitan 
flexibilidad para trabajar con la planificación de arriba 
abajo y de abajo arriba para cada parte del negocio y en 
cualquier momento.

ANÁLISIS DETALLADO PARA  
LAS PARTES MÁS VALIOSAS  
DE SU SURTIDO
Manhattan Financial Planning establece objetivos 
de ventas y existencias de arriba abajo, monitoriza 
el rendimiento, afina las previsiones y reevalúa 
constantemente las hipótesis. Los planificadores pueden 
desarrollar planes de nivel de categoría por canal con 
indicadores clave de rendimiento específicos de su 
empresa teniendo en cuenta las combinaciones de 
surtidos de artículos históricas y planificadas.

La simulación “what-if” para pronosticar el efecto de las 
tendencias cambiantes se traduce en mejores decisiones. 
Es también la base para predecir la combinación 
adecuada de mercancía para satisfacer la demanda de los 
clientes y cumplir los objetivos de ingresos.

Características y funciones
– Planifique de arriba abajo o de abajo arriba, antes de la 

temporada o durante la temporada en distintos canales.
– Adquiera visibilidad de toda la empresa con indicadores 

reales, de planificación y de previsión en distintos niveles 
de la organización.

– Determine y monitorice la combinación de categorías, 
el presupuesto disponible para compras y el flujo de 
productos para la pretemporada y la temporada.

– Use intuitivos flujos de trabajo paso a paso con 
orientación dinámica de las vistas de las hojas de trabajo.

– Propague (es decir, agrupe/separe) las modificaciones de 
los indicadores hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía.

– Incluya atributos para la planificación basándose en las 
preferencias de los clientes.

ASSORTMENT 
PLANNING
El objetivo es mantener satisfechos a los clientes y 
entregarles los productos que desean en todos los 
canales. Hoy en día, los consumidores esperan una 
experiencia uniforme compren donde compren. Y 
cuentan con una combinación de productos adaptada a 
sus necesidades en todos los mercados.

Manhattan Assortment Planning planifica y ejecuta 
estrategias de surtido en cada canal y entre distintos 
canales conservando a la vez los atributos únicos de cada 
canal de venta.

SURTIDOS HOLÍSTICOS 
MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DE CADA CANAL
Con Manhattan Assortment Planning, se usan indicadores, 
estructuras, atributos y metodologías específicos de cada 
canal para optimizar el proceso de planificación de surtidos 
antes de la temporada con el fin de ofrecer flexibilidad a 
la hora de configurar los atributos de cada canal, ya sea 
tienda, web, catálogo o mayorista. Este enfoque tan visual 
e intuitivo garantiza que el diseño resultante responde a la 
perfección a las exigencias de los clientes. 

Características y funciones
– Cree surtidos usando un número ilimitado de atributos 

para reflejar las preferencias de los clientes, la 
disponibilidad de espacio, los criterios de presentación  
y el presupuesto disponible para comprar stock.

– Filtre y adapte dinámicamente los surtidos en respuesta  
a las preferencias de los clientes.

– Analice los artículos más vendidos en surtidos anteriores 
o similares.

– Use cualquier número de atributos configurables para 
desarrollar la combinación de surtidos correcta en 
cada canal.

– Sincronice la información de los surtidos con la planificación 
de artículos por fases para planificar y monitorizar los 
artículos con la ayuda de diversos indicadores.

– Vincule las combinaciones de atributos y las previsiones 
iniciales a la estrategia de surtido y los objetivos 
financieros deseados.
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STORE  
PLANNING
Para los minoristas, la planificación y la supervisión contínua del 
rendimiento de las tiendas año tras año constituyen una parte 
esencial de la gestión del negocio. La planificación de tiendas 
exige evaluar constantemente qué tiendas están teniendo un 
rendimiento que contribuya a cumplir los objetivos corporativos 
generales establecidos durante la planificación financiera. La 
planificación de tiendas se convierte además en un factor clave 
cuando se sopesa la apertura de nuevas tiendas, el cierre de 
tiendas o su reubicación.

PLANIFIQUE Y MONITORICE 
EL RENDIMIENTO DE LAS 
TIENDAS AÑO TRAS AÑO
Con Manhattan Store Planning, sus equipos podrán crear 
modelos eficaces de las ventas y el stock previstos para una 
topografía variada de tiendas. Nuestra solución permite planificar 
con rapidez y facilidad en función de los atributos únicos de las 
tiendas, lo que ofrece la máxima flexibilidad para ver y gestionar 
el negocio usando los indicadores y las características de las 
tiendas que sean más importantes para usted. 

Con Store Planning, los modelos de las nuevas tiendas se 
pueden basar en el historial de tiendas similares y pueden 
tener en cuenta las fechas de apertura.

Características y funciones
– Facilite la planificación en todos los niveles de la jerarquía  

de ubicaciones.
– Defina las jerarquías de ubicaciones, incluidos el distrito,  

la región y la tienda.
– Defina planes por fases para determinar el flujo óptimo  

de stock y recepción.
– Planifique las nuevas tiendas incluso antes de identificar  

las ubicaciones exactas.
– Modifique y adapte las funciones de las hojas de  

cálculo para agilizar el proceso de planificación.
– Incluya atributos opcionales en la  

planificación basándose en las  
preferencias de los clientes.
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STORE  
CLUSTERING
En un entorno minorista competitivo, hacer un 
seguimiento de los patrones de compra de los clientes 
hasta el nivel de tienda es una tarea fundamental, pero a 
menudo titánica. Incluso en una cadena de tamaño medio, 
la planificación requiere agrupar para gestionar las tiendas 
de una manera práctica. 

PLANIFIQUE CON GRUPOS 
DE TIENDAS INTELIGENTES 
BASADOS EN INDICADORES
Con Manhattan Store Clustering, podrá desarrollar surtidos 
y planes que se ajusten a las preferencias de los clientes, 
compren donde compren. Nuestra solución agrupa de 
forma inteligente las ubicaciones similares por rendimiento, 
tamaño, clima, atributos demográficos de clientes, 
formato de tienda u otras características, e incorpora 
toda esta información en el plan. Como resultado, podrá 
predecir con mayor precisión la demanda en cada tienda 
y asegurarse de que los surtidos estén dirigidos al cliente 
adecuado en cada categoría de mercancía.

Store Clustering también le permite gestionar atributos 
de ubicación que puede aplicar en las agrupaciones y 
usar en todos los procesos de planificación. Al ser un 
módulo de la suite Manhattan Planning, Store Clustering 
le ayuda a elaborar y gestionar planes financieros, planes 
de surtidos, planes de artículos y planes promocionales 
por agrupación, lo que facilita la tarea de coordinar 
los procesos, responder a la demanda de los clientes y 
optimizar el stock en todas las tiendas.

Características y funciones
– Defina cada conjunto de agrupaciones en función de 

tantos indicadores como desee.
– Establezca reglas de agrupación usando combinaciones 

de indicadores y atributos de rendimiento.
– Cree una estructura jerárquica para sus grupos de tiendas.
– Aplique distintas lógicas de agrupación para cada 

categoría de mercancía.

ITEM  
PLANNING
Como todo planificador sabe, la mayor oportunidad puede 
encontrarse en el detalle más minúsculo. Llegar hasta esa 
información es tan importante como mantenerse al tanto 
de las demandas de los clientes y las fuerzas del mercado, 
en constante cambio. Sin embargo, la planificación de nivel 
de artículo resulta abrumadora para muchos sistemas. En un 
mercado omnicanal con millones de posibles combinaciones 
de SKU y canal, se necesita una solución más potente para 
que la planificación de artículos sea eficiente y precisa. 

ANÁLISIS DETALLADO PARA LAS 
PARTES MÁS VALIOSAS DE SU SURTIDO
Manhattan Item Planning planifica y predice los indicadores 
clave del rendimiento hasta el nivel del producto. Con 
un flujo de trabajo intuitivo y vistas que puede definir el 
usuario, es fácil analizar los distintos niveles de jerarquía de 
la mercancía y centrarse en los artículos clave.

Las capacidades exhaustivas de nuestra suite de 
planificación ayudan a vincular los planes de artículos de 
abajo arriba con los planes de categorías de arriba abajo 
de Manhattan Financial Planning para garantizar que 
los objetivos de rendimiento sigan siendo realistas. La 
planificación de artículos, financiera y de las promociones 
funciona conjuntamente para mejorar la gestión de los ciclos 
de vida de los productos, reducir el riesgo de liquidación y 
aumentar las ventas y los márgenes.

Características y funciones
– Facilite la planificación en cualquier nivel de la jerarquía 

de artículos.
– Defina las jerarquías de artículos, incluidos el estilo, el 

color y la SKU/nivel de producto.
– Defina surtidos por fases para determinar el flujo óptimo 

de stock y recepción.
– Alerte a los planificadores de los cambios mediante la 

sincronización de los planes de artículos y surtidos.
– Planifique los artículos relacionados y los productos 

temporales.
– Modifique y adapte las funciones de las hojas de cálculo 

para agilizar el proceso de planificación.
– Incluya atributos opcionales en la planificación basándose 

en las preferencias de los clientes.
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Las soluciones de 
planificación funcionan 
sin problemas con 
otros componentes de 
Manhattan Inventory 
para que los minoristas 
puedan aprovechar los 
procesos optimizados de 
previsión de la demanda, 
reposición y planificación 
en colaboración.

PROMOTIONAL 
PLANNING
Ante el aumento del número de transacciones relacionadas 
con las promociones, la planificación de las promociones 
se vuelve aún más vital. Por la naturaleza temporal limitada 
de la planificación de promociones de mercancía, a veces 
se usan atajos que provocan errores. Y estos fallos generan 
discrepancias graves entre el suministro y la demanda 
que pueden traducirse en clientes con las manos vacías y 
descontentos o en liquidaciones debidas al exceso de stock.

CREE PROMOCIONES DE ALTO 
RENDIMIENTO DE FORMA CONSISTENTE
La solución Manhattan Promotional Planning proporciona 
información sobre eventos coherente, visible y accesible 
para toda la organización. Una información mejor ayuda a los 
gerentes a acortar el ciclo de planificación de las promociones, 
minimizar los riesgos, supervisar los resultados y reaccionar ante 
las circunstancias cambiantes con el fin de conseguir márgenes 
de beneficio mayores en las promociones.

Con nuestra tecnología de planificación promocional, los 
equipos pueden crear ofertas y ver el impacto correspondiente 
en las ventas y el stock. Con la ayuda de las funciones integrales 
de Manhattan Inventory, los planificadores pueden definir el 
evento promocional, seleccionar y asignar artículos al evento y, 
a continuación, usar Manhattan Demand Forecasting para crear 
un modelo del impacto previsto en el negocio. La empresa se 
beneficia de promociones más eficaces y de una mayor precisión 
en las previsiones y la gestión del stock , lo que impulsa una 
mejora en el promedio de los márgenes de beneficios.

Características y funciones
– Gestione el proceso de creación, previsión y planificación  

de promociones de principio a fin.
– Vea los productos más vendidos y los más rentables de las 

promociones anteriores.
– Cree surtidos promocionales basados en eventos similares.
– Incluya atributos específicos de cada promoción, como el 

número de página, el expositor, la oferta y la zona de precios.
– Actualice automáticamente las previsiones en función de los 

datos reales de rendimiento.
– Use simulaciones hipotéticas para afinar las estrategias.
– Unifique los planes para el análisis y la compra en  

distintos canales.
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