Manhattan Active Supply Chain
®

POR FIN JUNTOS
Distribución, mano de obra, automatización y transporte dentro de una
única aplicación nativa de la nube construida completamente a partir de
microservicios. Sin integración ni actualizaciones. Una experiencia para observar,
aprender y responder en tiempo real en cada origen y destino a lo largo de la
cadena de suministro, y en cualquier lugar intermedio.

UNIFICACIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Hace una década, Manhattan Associates comenzó un viaje
para construir una solución de ejecución de la cadena de
suministro sin límites ni restricciones tecnológicas. Tenía
que ser escalable, componible, actualizado con frecuencia,
pero nunca requerir actualización. Tenía que permitir que
los minoristas, distribuidores y fabricantes personalizaran
su cadena de suministro y se adaptaran en tiempo real a las
interrupciones macro y micro de su negocio.
Manhattan Active® Supply Chain es la culminación de
ese esfuerzo, unificando la distribución, la mano de obra,
la automatización y el transporte en una única aplicación
nativa de la nube construida completamente a partir de
microservicios. Soluciones como la gestión de almacenes,
la gestión de mano de obra y la gestión de transporte
ahora forman parte de la misma aplicación y utilizan los
mismos objetos comerciales componibles para clientes,
pedidos, envíos y todo lo demás. Eso significa que no hay
integraciones ni actualizaciones. Una experiencia de usuario
intuitiva, receptiva y consistente garantiza que los equipos
estén listos y funcionando rápidamente con información
procesable en tiempo real sobre cada instalación, cada
recurso y cada socio en la red.
Diseñadas para ampliarse, las soluciones de Manhattan
Active Supply Chain incluyen herramientas intuitivas para
ampliar directamente las capacidades en todos los niveles
de la aplicación e incluso en la red de socios conectados.
Manhattan Carrier Network y Manhattan Automation
Network están preconectadas a socios líderes en la industria
de automatización, robótica, marketplace y visibilidad
para acceder rápidamente a más capacidad, datos

meteorológicos y de tráfico en tiempo real o implementar lo
último en robótica autónoma.
¿Por qué este es el momento para una cadena de suministro
unificada?
Si bien el impacto de las macrorrupciones, como la pandemia de
COVID-19, es significativo, afortunadamente también es bastante
raro. Por lo general, son las microinterrupciones diarias las que
causan el mayor daño a lo largo del tiempo porque son
implacables. Una muerte proverbial por mil recortes de
papel. La escasez de mano de obra inesperada, las
fallas de automatización, los retrasos en las entregas,
los cambios de pedidos de último momento y la
escasa visibilidad en la cadena de suministro
crean dolores de cabeza, ineficiencias e
impactos en los costos todos los días, para todas
las organizaciones. Y las soluciones de cadena de suministro
heredadas no tienen una respuesta para ellos.
Las soluciones WMS se crearon para organizar, orquestar y
automatizar el centro de distribución y las soluciones TMS para
hacer lo mismo con el envío y el transporte. Los sistemas WES
fueron diseñados para sistemas de automatización y gestión de
mano de obra para la fuerza laboral. Todas estas soluciones se
han vuelto sustancialmente más poderosas, más complejas y,
al mismo tiempo, más aisladas. Se agregaron nuevos sistemas
porque los antiguos no fueron diseñados para adaptarse a los
requisitos emergentes: los huesos tecnológicos sobre los que
se construyeron eran demasiado rígidos y frágiles. Cada adición
requería otra integración, otra experiencia de usuario, otro ciclo
de actualización, otra arquitectura. Cada paso dado consolidó aún
más las tecnologías y las empresas que las utilizaron en el pasado.

“La plataforma de Manhattan combina la gestión del almacén y la mano de obra, la
planificación y ejecución del transporte y la automatización dentro de una aplicación
nativa de la nube. El resultado es una cadena de suministro más ágil y eficiente”.
Steve Banker, vicepresidente de gestión de la cadena de suministro
Grupo Asesor ARC
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¿Por qué nativa en la nube?
Comprender las diferencias en las ofertas de la nube puede resultar confuso, ya que
los términos “nube” y “computación en la nube” se han generalizado para abarcar
cualquier solución que se mantenga fuera de las cuatro paredes de una empresa. Por
lo general, términos como “se ejecuta en la nube” o “alojado en la nube” representan
conceptos de diseño y arquitectura de soluciones heredados que se han modificado,
o “lavado”, para ejecutarse en un centro de datos remoto. Las soluciones lavadas en
la nube no aprovechan al máximo (o, a menudo, ninguna) ventaja de los elementos
centrales de la arquitectura de la nube que ofrecen tantas promesas a las empresas.
En cambio, simplemente trasladan las limitaciones de las soluciones heredadas a
diferentes servidores en un edificio diferente. Todavía luchan con problemas como
extensiones, implementaciones, actualizaciones, escalabilidad, costos de licencias
y tiempo de comercialización, porque son esencialmente los mismos diseños de
soluciones obsoletas, monolíticas y locales.
Diseñar aplicaciones de forma nativa para la nube significa diseñar flexibilidad y
elasticidad para estar preparados para lo que venga a continuación. El término “nativo
de la nube” se refiere a las aplicaciones que nacieron al 100% en la nube, aprovechan
la virtualización y la contenedorización, usan las API de manera extensiva y aprovechan
la escalabilidad de Internet para aprovechar de forma autónoma grandes cantidades
de potencia informática. Estas diferencias los hacen significativamente más escalables,
confiables, personalizados y asequibles. Con Manhattan Active Supply Chain, hemos
creado una única fuente de veracidad en tiempo real en los procesos entrantes y
salientes. Construido completamente a partir de microservicios, un solo sistema brinda
soporte a supervisores, asociados y socios, tanto en el centro de distribución como
en la carretera. Los usuarios obtienen experiencias personalizadas, pero con idéntica
velocidad, consistencia y precisión. La tecnología Manhattan Active significa nunca
más preocuparse por futuras actualizaciones o extensiones rotas.
Manhattan Associates adopta un enfoque nativo de la nube porque estamos
comprometidos a garantizar que pueda cumplir sus promesas y crear experiencias
increíbles tanto para sus clientes como para sus asociados.
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COMPONENTES
DE LA SOLUCIÓN
Se han armonizado la distribución, la mano de obra, la
automatización y el transporte. Lleve el trabajo a la planta a
la velocidad de la luz. Agregue capacidad con un clic. Ajuste
automáticamente la mano de obra para que coincida con las
llegadas entrantes. Y apile los cambios de orden hasta que la
puerta del último transporte se cierre. Manhattan Active Supply
Chain lo hace todo posible.
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Warehouse
Management
Manhattan Active Warehouse Management (WM) no tiene
versión, por lo que nunca necesita actualización, lo que le
permite concentrarse en las experiencias, no en los sistemas.
Es una única aplicación nativa de la nube construida
completamente a partir de microservicios, lo que significa
que puede “configurarla y olvidarla” cuando se trata de
problemas de rendimiento, resistencia y extensibilidad.
Cuando su empresa tiene una mayor demanda y sus
sistemas necesitan más capacidad, Manhattan Active WM
asigna automáticamente más. Y cuando necesita menos,
se reajusta sin ninguna intervención. Con Manhattan Active
WM, tiene acceso continuo a la innovación, con nuevas
funciones y actualizaciones publicadas cada trimestre.
Toda esa innovación también es extensible. Entendemos
que su negocio es único, lo que significa que debe poder
extender el modelo de datos, acceder a las API y puntos
de salida, y configurar la interfaz sin afectar las funciones y
actualizaciones lanzadas en el último tiempo.
Manhattan Active WM hace que la ejecución de flujos
de trabajo sea más fácil de configurar que nunca con
asistentes paso a paso. Los líderes de distribución tienen
más visibilidad que nunca con acceso a datos operativos
en tiempo real altamente procesables en todas las
instalaciones de la empresa y comunicación directa
integrada con la fuerza laboral.
Manhattan Active WM está impregnado de inteligencia
artificial para refinar su optimización. Esta tecnología acelera
el flujo de bienes e información; permite una ejecución
impecable en stock, mano de obra, automatización
avanzada, robótica y espacio físico; y simultáneamente
equilibra los requisitos de las tareas en competencia en los
canales minoristas, mayoristas y directos para lograr el plan
de fulfillment óptimo.
Con un sistema de ejecución de almacén integrado (WES,
por sus siglas en inglés), Manhattan Active WM es el único
sistema de distribución capaz de orquestar sin problemas
todo el trabajo entre el hombre y la máquina. Además,
Manhattan Automation Network hace que la implementación
de la automatización y la robótica sea un proceso simple
y complementario. El soporte nativo para dispositivos
modernos y experiencias táctiles ayuda a los usuarios a
administrar simultáneamente el fulfillment.
Las capacidades que generalmente se encuentran
en soluciones separadas de mano de obra, almacén
y colocación se unifican en una única experiencia de
usuario integrada. Los flujos de trabajo intuitivos brindan
experiencias receptivas que ayudan a los trabajadores
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nuevos y temporales a ponerse al día y operar de manera
eficiente en solo cuestión de minutos. Además, el
rendimiento, la capacitación y el reconocimiento se han
ludificado en toda la experiencia del usuario, lo que genera
una mayor participación de los asociados y una fuerza laboral
más productiva

CAPACIDADES BÁSICAS DE
WAREHOUSE MANAGEMENT

Diseñado específicamente para las demandas del mercado
omnicanal y lo suficientemente ágil para lo que venga en el
futuro próximo, Manhattan Active WM libera el potencial
sin explotar de cada centro logístico. Haga avanzar las
operaciones de su almacén más allá de la selección, el
embalaje y el envío básicos para ejecutar sin problemas un
hiperflujo de mercancías e información a través del centro
de distribución.
Características + Funciones
– Optimice los procesos de recepción de stock con
crossdocking, auditorías de calidad y monitoreo del
desempeño de los proveedores
– Elimine los costosos recuentos físicos con el recuento
cíclico aprobado por el auditor
– Respaldar necesidades avanzadas como servicios de
valor agregado, administración de lotes, seguimiento de
números de serie y retiradas de productos.
– Acomodar el fulfillment omnicanal y/o multiinquilino
– Aplique simultáneamente estrategias inteligentes de
fulfillment de pedidos con aprendizaje automático para
respaldar la planificación y optimización tanto sin ondas
como en forma de ondas
– Sincronice la creación y programación de tareas para
minimizar los viajes y garantizar que el trabajo importante
se complete a tiempo
– Automatice el intercambio de información a través de
dispositivos móviles de mano modernos y reconocimiento
de voz
– Apoye cualquier equipo de manipulación de materiales con
el único WES construido directamente dentro de un WMS
– Utilice el soporte de transporte nativo o aproveche los
servicios de integración de paquetes externos para
conectarse fácilmente con soluciones externas de múltiples
transportistas
– Aumente la visibilidad, la seguridad y el rendimiento
con la programación de citas, el registro de entrada y
salida de guardia, la gestión de la puerta del muelle y la
funcionalidad de gestión del patio.
– Mejore la ubicación de la ubicación de los artículos y el
desempeño de los empleados con la optimización de las
ubicaciones y la mano de obra
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Labor
Management
La escasez de mano de obra, el auge de los nativos digitales
y la economía de los gig, así como el impacto dramático de
una pandemia global destacan la necesidad crítica de que los
enfoques de gestión laboral evolucionen en alineación con la
nueva generación de trabajadores. La evaluación del éxito debe
expandirse más allá de los estándares comunes para medir la
productividad a fin de comprender cómo podemos motivar
e involucrar a los empleados a nivel humano. En Manhattan
Associates, creemos que una vez que entendemos qué impulsa
el deseo, la aspiración y el comportamiento humanos, podemos
desarrollar técnicas y herramientas intuitivas para crear una
experiencia laboral más individual y gratificante. Estamos utilizando
elementos como la gamificación basada en datos, la comunicación
digital en tiempo real, el reconocimiento automático y los
programas de recompensas, para ir más allá de la gestión laboral y
lograr el verdadero compromiso de los empleados. Al empoderar
a los trabajadores, las operaciones pueden crear un escenario
de beneficio mutuo tanto para los empleadores como para los
empleados.

COMPROMISO DEL EMPLEADO

La teoría de la autodeterminación postula que los seres humanos
son impulsados por tres necesidades fundamentales: autonomía,
dominio y conexión. Todos queremos la libertad de ser dueños
de nuestro destino y determinar el camino de nuestro éxito.
Queremos ser buenos en algo y disfrutar de la satisfacción
de un trabajo bien hecho. Y queremos hacerlo con otros que
puedan compartir nuestras victorias y derrotas. Esto es lo que
necesitamos para crear un propósito en nuestra vida laboral.
Las tecnologías de participación de los empleados dentro de
Manhattan Active Labor Management priorizan y optimizan
métricas como el reconocimiento, la retroalimentación, la
felicidad, el crecimiento personal, la satisfacción, el bienestar, las
relaciones con los gerentes, las relaciones con los compañeros
de trabajo y la alineación con la empresa. Claramente, cultivar
este tipo de atributos requiere más que simplemente revisar
los datos de desempeño sin procesar y encontrar los de bajo
desempeño. Requiere desaprender lo que creemos saber y
activar un nuevo enfoque para un problema antiguo.
Una fuerza laboral plenamente comprometida está más
motivada, es más productiva y está más satisfecha. Entonces,
hemos ido más allá del entrenamiento y la capacitación
tradicional de los empleados. Nuestra tecnología unifica las
tareas laborales diarias de los empleados con reconocimiento
dinámico del desempeño, desafíos, comentarios y recompensas
en una sola aplicación. Juntos, impulsan niveles más altos de
motivación y satisfacción de los trabajadores que nunca.
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EXPERIENCIAS UNIFICADAS

Todas las capacidades de gestión de la mano de obra ahora
están integradas en experiencias modernas de toque móvil
que unifican a la perfección el flujo de trabajo diario de las
actividades, como retirar, empaquetar y ubicar, con técnicas de
gamificación integradas que ayudan a los asociados a lograr
nuevos registros personales de desempeño. Los desafíos
para el rendimiento, el rendimiento, la tardanza y la utilización
se pueden combinar con insignias para logros importantes y
puntos de recompensa que pueden ganar reconocimiento local
o canjearse en un mercado digital por premios. En resumen, es
la primera aplicación de participación de la fuerza laboral de
distribución disponible comercialmente.
Manhattan Active Labor Management ayuda a los líderes de los
equipos de distribución a proporcionar valiosos comentarios
a los empleados de manera más oportuna y automatizada.
Al igual que los datos de rendimiento en tiempo real que
recibimos mediante las aplicaciones de fitness, esta nueva
tecnología de participación de los empleados satisface la
necesidad de comentarios inmediatos y constantes de los
empleados en un entorno operativo grande y complejo. Estas
capacidades son el primer paso para impulsar mejoras reales
y duraderas en la motivación, la satisfacción, la retención y la
productividad.

TRABAJO CONVINCENTE Y RECOMPENSADO
Manhattan Active Labor Management ayuda a crear una sensación
de logro y empoderamiento, por lo que los asociados se motivan
a sí mismos para mejorar su desempeño. No solo evita que los
supervisores dediquen tiempo a entrenar a los trabajadores de
bajo rendimiento, sino que también promueve una mejor cultura
de almacén y una fuerza laboral de almacén más sólida. A medida
que aumenta el rendimiento, también lo hace la satisfacción y la
retención de los trabajadores.
Manhattan Active Labor Management aún mide el desempeño,
pero lo hace con experiencias móviles intuitivas y orientadas al
consumidor. Está diseñado para alentar, guiar y motivar a los
empleados utilizando la teoría del comportamiento y técnicas de
gamificación que aumentan significativamente la productividad, la
eficiencia y la satisfacción del individuo y del equipo.
Manhattan Active Labor Management y Manhattan Active
Warehouse Management ahora son capacidades dentro de
una aplicación de cadena de suministro única y unificada. El uso
del aprendizaje automático para aumentar la experiencia en
estándares laborales con la programación y estimación inteligente
del tiempo de trabajo garantiza que el sistema esté continuamente
reoptimizando las prioridades cambiantes y la variedad de pedidos
dentro del centro de distribución. Una vez que se utilizó una
aplicación “agradable de tener” para impulsar el rendimiento,
Manhattan Active Labor Management es ahora un componente de
misión crítica de todos los centros de distribución modernos.

Optimización
de slotting
En los almacenes, al igual que en el sector inmobiliario,
la ubicación marca la diferencia. Afecta directamente a
la productividad, la seguridad de los trabajadores y la
precisión de los pedidos. Desea artículos de movimiento
rápido ubicados en las ubicaciones más accesibles,
artículos pesados colocados para minimizar los daños y una
capacidad de almacenamiento total optimizada.
Los desafíos de los pedidos más pequeños, la proliferación
de SKU, la demanda volátil y los tiempos de ciclo de pedidos
más cortos requieren una optimización ininterrumpida
del espacio del almacén. A medida que las operaciones
de distribución se adaptan a los requisitos impulsados
por el comercio digital, el posicionamiento optimizado se
vuelve más crítico para controlar los costos y satisfacer las
expectativas del cliente.

ENFOQUE ÓPTIMO PARA LA
OPTIMIZACIÓN

Manhattan Active® Slotting Optimization determina
automáticamente las mejores ubicaciones para ubicar
el stock para aumentar la eficiencia de la fuerza laboral,
acortar los ciclos de fulfillment de pedidos y maximizar el
rendimiento. También mejora el servicio al cliente al agrupar
estratégicamente los artículos para su fulfillment y actualizar
las recomendaciones de ubicación según las tendencias y la
demanda de nuevos productos.
La solución de optimización de slotting de Manhattan hace
que el aprovechamiento de la inteligencia de aprendizaje
incorporada, que calcula continuamente la asignación
óptima, sea intuitivo y fácil. Nuestra tecnología considera
la estacionalidad, las tendencias de ventas y las variaciones
de productos, al mismo tiempo que mantiene la secuencia
de artículos preferidos y las agrupaciones familiares. Y está
diseñado con capacidades para manejar incluso los entornos
de almacén más complejos.

Debido a que es parte de Manhattan Active Supply Chain,
la nueva solución utiliza la misma experiencia intuitiva de
usuario móvil integrada en toda la empresa.
Características + Funciones
– Establecer y restablecer ubicaciones de picking según la
demanda del producto, las expectativas cambiantes del
consumidor y las limitaciones operativas
– Agrupar artículos para un rápido fulfillment y actualización
de la ubicación en función de las tendencias de ventas y
variaciones de productos
– Utilice las características y la velocidad del producto para
calcular un valor relativo para cada ubicación potencial
– Agregue valores entre productos y compare millones
de combinaciones de movimientos con estrategias
configuradas por el usuario
– Configure múltiples estrategias de ejecución para garantizar
configuraciones óptimas basadas en patrones de picking en
tiempo real en el almacén

STOCK CORRECTO, LUGAR CORRECTO,
Y MOMENTO CORRECTO
Manhattan Active Slotting Optimization eleva el flujo
de trabajo de asignación de espacios a un nuevo nivel
de eficiencia, incluso en las instalaciones más grandes
y complejas. Los resultados son reducciones de
reabastecimiento y un mayor volumen de producción,
gracias a la optimización dinámica y la ejecución del
movimiento de ubicación de la ranura para todos los
productos en el centro de distribución.

Manhattan Active Slotting Optimization es la primera y
única tecnología que integra a la perfección movimientos
de slotting y picking como parte de la gestión general del
centro de distribución. Como una sola aplicación, unificada
de forma nativa con la gestión de almacén y la gestión de
mano de obra, nuestra nueva optimización de asignación
no requiere integración ni modificaciones para garantizar
que las decisiones se ejecuten de la manera más rápida y
rentable. Eso significa estrategias de ejecución de ranuras
presembradas que agilizan la configuración y brindan
una flexibilidad sin precedentes, ya sea que se ejecuten
manualmente a pedido o se programen con anticipación y
se ejecuten sin la intervención del usuario.
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Transportation
Management

Las complejidades de la logística y las expectativas de
nivel de servicio han aumentado drásticamente durante la
última década, y las interrupciones micro y macro continúan
alterando el flujo eficiente de materiales y bienes en las
cadenas de suministro del mundo. Los cambios en la red, el
aumento de las tarifas, la capacidad reducida, las crecientes
demandas de los proveedores y consumidores, así como la
pandemia global, han creado una complejidad y un volumen
para los que los sistemas de gestión de transporte (TMS)
heredados nunca fueron diseñados. La agilidad se ha vuelto
vital, a medida que las empresas luchan por adaptarse a las
nuevas incertidumbres.
Manhattan Active Transportation Management (TM) es
la próxima generación de TMS. Es nativo de la nube,
construido completamente a partir de microservicios
y nunca necesita actualización. Las nuevas funciones y
actualizaciones llegan cada 90 días para todos los usuarios.
Fue diseñado para ampliarse, de modo que pueda agregar
su innovación a la nuestra sin afectar las actualizaciones
futuras. Y es parte de Manhattan Active Supply Chain, una
aplicación única para el comando y control completo de
toda la distribución, la mano de obra, la automatización y
ahora el transporte.

MÁS RÁPIDO

Manhattan Active Transportation Management se diseñó a
propósito desde cero para simplificar la planificación. Fue
diseñado por equipos dedicados de ingeniería y ciencia
de datos con tres décadas de aprendizaje y experiencia
trabajando con algunas de las cadenas de suministro más
complejas del mundo.
El resultado es un TMS nativo de la nube construido
completamente a partir de microservicios, lo que lo
convierte en un sistema futuro de escalado automático
(como todas las soluciones Manhattan Active) que
proporciona la base para la innovación continua y el
rendimiento arrasador. Manhattan Active TM incluye un
núcleo de optimización multimodal completamente nuevo
que es el más rápido de la industria, que utiliza tecnología
informática en memoria para mantener los datos en caché
en lugar de recrear estructuras de datos cada vez que
se planifican nuevos parámetros. El resultado es un salto
monumental en la velocidad de procesamiento, analizando
hasta 18 millones de opciones de viabilidad por segundo y
reduciendo los tiempos de resolución hasta en un 80%.
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La extraordinaria velocidad del nuevo solucionador significa
que puede agregar más puntos de datos sin ralentizar
sus operaciones. Manhattan Carrier Network ofrece un
compromiso clave con muchos socios preintegrados para
obtener datos sobre visibilidad, clasificación y capacidad,
tráfico, clima y más. Con solo unos pocos clics, puede traer
información adicional para una planificación, optimización y
ejecución más precisas de sus pedidos y envíos.

MÁS INTELIGENTE

Manhattan Active TM es también el primer motor de
transporte autoconfigurable y autoajustable de la industria.
Un único solucionador multimodal combina la mejor calidad
de solución de la industria y el mayor rendimiento, al
tiempo que elimina la complejidad de la configuración para
los planificadores. El sistema selecciona automáticamente
entre numerosas técnicas de generación de rutas en tiempo
real sin ninguna supervisión requerida por el planificador de
transporte.
Hablando del planificador, la nueva experiencia del usuario
es muy visual y está diseñada para ser configurable. Los
mapas interactivos proporcionan un lienzo enriquecido para
explorar los detalles de pedidos y envíos, con detalles en
tiempo real disponibles con un clic o un toque. La interfaz
de usuario intuitiva ofrece una experiencia de planificación
personalizada al reorganizar las imágenes y los datos para
satisfacer las necesidades individuales de los usuarios. La
creación y gestión de todas las tareas de planificación y
ejecución se pueden realizar dentro de Unified Logistics
Control, en cualquier nivel de granularidad. La visibilidad
del envío es frontal y central, lo que hace que los cambios
sean fáciles de ejecutar con menos clics que nunca.
Características + Funciones
– Todos los microservicios basados en arquitectura SaaS
nativa de la nube
– Extensibilidad diseñada para agregar lógica única sin
problemas
– Optimización y planificación multimodal continua
– La velocidad de resolución de optimización más rápida de
la industria
– Motor de optimización autoconfigurable y autoajustable
– Experiencia de usuario unificada y receptiva en toda la red
– Socios de visibilidad, capacidad y transportistas
preconectados
– Mensajería en la aplicación para una comunicación entre
pares rápida y sencilla
– Alertas basada en suscripción para facilitar la gestión de
excepciones
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