
CASO DE ÉXITO

“ Estamos mucho más cerca de contar con nuestra red ideal: con varios niveles, 
compuesta y estratégicamente situada. Gracias a Manhattan Associates, tenemos 
una estructura que nos ofrece visibilidad y control de las existencias, además de la 
flexibilidad que necesitamos para crecer”.
TREVOR ASHWORTH, DIRECTOR DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, THE CO-OPERATIVE GROUP

DESAFÍO
El trabajo con tres redes diferenciadas —
seco, refrigerado y congelados— había 
llevado a un solapamiento de las zonas de 
entrega, a rutas de distribución ilógicas y a 
falta de espacio en el almacén.

SOLUCIÓN
Manhattan fue el proveedor 
seleccionado porque The Co-operative 
necesitaba capacidad para impulsar  
el desarrollo de la infraestructura física 
de la red.

PROGRESO Y RESULTADO
Enorme aumento de la disponibilidad 
en los estantes; un 10 % de mejora de la 
productividad en todos los centros de 
distribución que cuentan con la solución 
de Manhattan; menos errores en los envíos.

OPERACIONES
Sede central: Manchester, Reino Unido
Centros de distribución: Thurrock en 
Essex; Coventry; Nottingham; Chelston 
en Somerset; Thetford en Norfolk; 
Birtley en Inglaterra; Bradford; y Talke

SOLUCIÓN DE MANHATTAN
Warehouse Management

THE CO-OPERATIVE MANTIENE  
LAS ESTANTERÍAS 
REPLETAS CON
MANHATTAN 
ASSOCIATES



UN PROBLEMA COMPLEJO
The Co-operative Group es el vendedor minorista de mayor 
tamaño del Reino Unido, con 4,5 millones de miembros y un 
volumen de ventas anual de 14.000 millones de libras. El negocio 
de alimentación minorista de The Group, con más de 3.000 
tiendas y 78.000 empleados en todo el país, es el mayor del Reino 
Unido. Una revisión de la cadena de suministro de venta minorista 
de alimentación de The Group reveló que muchos almacenes 
pequeños, difíciles de administrar y abastecer, se encargaban de 
las mercancías entrantes y las entregas en la tienda. Había tres 
redes independientes: una para los productos que se conservan a 
temperatura ambiente (seco), otra para los que requieren control 
de la temperatura y una tercera para los congelados. Las zonas de 
entrega se solapaban, algunas rutas de distribución eran ilógicas 
y en muchos almacenes faltaba espacio. El desafío radicaba en 
simplificar el proceso de entrega, idealmente abasteciendo cada 
tienda con un único camión con varias zonas de temperatura y 
mejorando a la vez la disponibilidad de los productos en tienda.

Trevor Ashworth, director de la cadena de suministro minorista 
de alimentación, describe el problema. “Cuando se trabaja con 
tiendas pequeñas, la falta de existencias de un producto es una 
verdadera catástrofe. No puedes permitirte el lujo de ofrecerle 
al cliente una gama de marcas cuando cuentas con un espacio 
limitado en tus estantes: o tienes el producto o no lo tienes. 
Sabíamos que estábamos haciendo muchísimos kilómetros 
innecesarios en las entregas y teníamos que encontrar una forma 
de resolver este problema garantizando a la vez que mejoraba la 
disponibilidad de los productos”.

MANHATTAN FUE EL PROVEEDOR 
SELECCIONADO POR SU CAPACIDAD  
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
El primer paso que dio The Co-operative fue construir en 
Coventry un nuevo centro de distribución nacional (NDC, 
National Distribution Centre) para los productos conservados 
a temperatura ambiente con una rotación lenta, lo que de 
manera instantánea aumentó la capacidad de los centros de 
distribución regionales en un 25 %. Esto resolvió el problema 
de almacenamiento inmediato. Sin embargo, también 
resultaba evidente que los sistemas de gestión de almacén de 
The Co-operative no permitían avanzar en el desarrollo de la 

infraestructura física de la red. 
Se llevó a cabo un 

proyecto dirigido 
a diseñar un 
plan para la red 
en su conjunto 

que incluyera 
una solución de 

gestión de almacén 

escalable y fiable que pudiera controlar la compleja red nacional. 
Se examinaron los modelos empleados por otras muchas 
organizaciones, desde grandes cadenas de supermercados a 
comercios pequeños, y se calcularon las ganancias potenciales 
de productividad. Tras una evaluación que incluyó a varias 
soluciones de la competencia, The Co-operative decidió adoptar 
la solución Warehouse Management para sistemas abiertos de 
Manhattan Associates.

PRIMEROS PASOS
La región sureste, que era la que tenía más problemas, se 
seleccionó como piloto para la nueva red. Se construyó un centro 
de distribución regional (RDC, Regional Distribution Centre) en 
Thurrock, Essex, para dar servicio a 700 tiendas que manejaban casi 
50 millones de cajas al año. Para la gestión del RDC se implementó 
la solución Warehouse Management de Manhattan, que se integró 
con la tecnología de voz Vocollect suministrada por Zetes.

The Co-operative contaba con recursos expertos internos que 
le permitieron diseñar el plan de transporte sin ayuda. Para la 
implementación de la primera solución de gestión de almacén, 
Manhattan Associates ofreció servicios de consultoría. “Funcionó 
tan bien”, explica Ashworth, “que desde entonces hemos sido 
prácticamente autosuficientes. Hemos hecho las últimas cuatro o 
cinco implementaciones con nuestros propios recursos”.

El centro de Thurrock ha servido como modelo de todas 
las implementaciones posteriores. Coventry y Nottingham 
fueron los siguientes en desplegar el sistema, seguidos poco 
después por Chelston en Somerset y Thetford en Norfolk. 
El nuevo almacén de Birtley en el condado de Durham ha 
sido el último en inaugurarse. Es un almacén de 26.000 metros 
cuadrados que moverá más de 500.000 cajas a la semana 
con la solución Warehouse Management de Manhattan y la 
tecnología de reconocimiento de voz de Vocollect, y desde el 
que se distribuirán mercancías a 260 tiendas de alimentación 
de The Cooperative repartidas por el norte de Inglaterra.

“ En términos de disponibilidad en los 
estantes de las tiendas, la referencia 
más importante de la cadena, el 
sureste solía ser la región con el 
rendimiento más bajo, y ahora 
es la mejor. El componente clave 
que puede explicar esta mejora es 
Manhattan Associates”. 

UNA SOLUCIÓN PARA EL ÉXITO 
en The Co-operative
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En consonancia con la actual concienciación medioambiental, el 
nuevo edificio de Birtley incorpora diversas eficiencias energéticas, 
como la recogida de agua de lluvia para la refrigeración y el lavado 
de vehículos. Además, la iluminación de las oficinas se activa con 
el movimiento y cuenta con una función de atenuación diurna que 
reduce la intensidad en función del nivel de luz existente durante el 
día. El centro ha recibido el certificado de rendimiento energético 
de clase “A” del gobierno.

RESULTADOS
“En términos de disponibilidad en los estantes de las tiendas, 
la referencia más importante de la cadena de suministro de 
The Co-operative, el sureste solía ser la región con el rendimiento 
más bajo, y ahora es la mejor. El componente clave que puede 
explicar esta mejora es Manhattan Associates”, afirma Ashworth.

En cuanto se inauguró el almacén de Thurrock, la disponibilidad 
en los estantes aumentó considerablemente. “Un beneficio 
importante es la disminución de los errores de envío, que 
tenía un gran impacto en la disponibilidad en la tienda y esto, 
a su vez, ha reducido la carga administrativa del personal”, 
comenta Ashworth. “Una de las grandes ventajas de la 
solución Warehouse Management de Manhattan es que nos ha 
permitido aplicar la misma funcionalidad a diversos grupos de 
productos con distintas características. Podemos elegir cualquier 
combinación de productos teniendo en cuenta la necesidad de 
seguridad, control de la temperatura o ubicación, y sabemos 
que todo se está haciendo correctamente”. La tecnología de voz 
Vocollect ha mejorado la precisión del proceso de preparación y 
tiene la ventaja añadida de que no hace falta que el responsable 
de la preparación hable inglés: el sistema funciona igual de bien 
en polaco o en urdu.

Cuando el proyecto empezó, se calculaba que se amortizará en 
menos de tres años, y Ashworth señala que los resultados se 
corresponden con este objetivo. “La ganancia de productividad 
ha sido impresionante. Hasta ahora, hemos registrado una 
mejora de la productividad del 10 % en todos los centros en los 
que se ha desplegado el sistema”.

PLANES DE FUTURO
En los próximos años, la prioridad será desplegar el sistema en  
el resto de la red

“Estamos más cerca de contar con nuestra red ideal: con 
varios niveles, compuesta y estratégicamente situada. Gracias 
a Manhattan Associates, contamos con una estructura que nos 
ofrece visibilidad y control de las existencias, además de la 
flexibilidad que necesitamos para crecer”, concluye Ashworth.
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