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LA SOLUCIÓN 
ADECUADA PARA REDES 
LOGÍSTICAS COMPLEJAS

“ La asociación con Manhattan nos ha dado la capacidad de cambiar 
a un modelo de transporte mucho más eficiente, sostenible y 
global, lo que nos ha permitido alcanzar unas eficiencias mayores 
en el conjunto de nuestra cadena de suministro”. 
GIANT EAGLE

GESTIÓN ACTIVA Y 
OPTIMIZADA DEL TRANSPORTE
La complejidad de la logística y las expectativas a nivel de 
servicio han aumentado drásticamente en el mundo actual. 
Las cadenas de suministro deben ser más ágiles y más 
austeras que nunca. La capacidad de adaptación es esencial 
para que las compañías puedan predecir las incertidumbres 
y dar una respuesta. Los cambios de la red, las subidas 
de tarifas, la reducción de la capacidad, las exigencias 
crecientes de los proveedores y los consumidores y los 
desastres naturales pueden generar fallos en la cadena de 
suministro que causen estragos tanto en la imagen de la 
marca como en la rentabilidad. 

A medida que aumentan el riesgo y la volatilidad y que las 
opciones de transporte global siguen evolucionando, contar 
con un sistema de gestión del transporte (TMS) sofisticado 
ya no es una opción, sino una necesidad. Gracias a los 
avances en la tecnología, las prestaciones y los métodos  
de despliegue, empresas de todos los tamaños, sectores  
y regiones geográficas pueden empezar a recuperar el 
control de sus cadenas de suministro con una gestión del 
transporte optimizada. 

Manhattan TMS, Líder en el informe “2020 Gartner Magic 
Quadrant for Transportation Management Systems”, permite 
controlar todos los procesos empresariales relacionados 
con las funciones de transporte para los distintos medios 
y en toda la red logística, incluida la gestión de flotas 
privadas y de transportistas comunes. Desde el análisis 
estratégico, las adquisiciones, la planificación operativa y la 
ejecución hasta la visibilidad y los pagos y reclamaciones de 
los fletes, el TMS de Manhattan permite reducir los costes 
del transporte, mejorar los niveles de servicio, automatizar 
los procesos, agilizar la ejecución y reducir los riesgos 
operativos. Nuestra solución, reconocida como líder en 
facilidad de uso y experiencia del usuario, simplifica incluso 
las operaciones de logística más complejas para ofrecer a 
los usuarios la capacidad de agilizar las tareas y aplicar la 
gestión por excepción. 

Con el TMS de Manhattan, puede:
– Reducir los costes de transporte y logística
– Mejorar los niveles de servicio y la visibilidad
– Automatizar y estandarizar los procesos en todas las  

funciones logísticas
– Reducir los costes administrativos
– Supervisar y gestionar indicadores clave del rendimiento y 

métricas operativas
– Prepararse y adaptarse mejor a los cambios en 

la cadena de suministro

MANHATTAN TRANSPORTATION
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COMPONENTES DE  
LA SOLUCIÓN
Manhattan TMS proporciona un conjunto único de soluciones 
logísticas diseñado para satisfacer todas las necesidades de envío de 
las organizaciones, sin importar la modalidad, la geografía o el canal. 

TRANSPORTATION PLANNING  
AND EXECUTION
PLANIFICACIÓN PROACTIVA PARA 
DISTINTOS MODOS Y UBICACIONES
Optimice envíos entrantes, salientes y entre empresas en 
tiempo real, tanto a nivel nacional como internacional, 
usando Manhattan Transportation Planning and Execution. 
Con independencia del tamaño o la complejidad de su 
red, puede garantizar la capacidad para envíos de todas 
las modalidades y ubicaciones con cualquier combinación 
de transportistas o flotas. Mediante la identificación global 
de los modos, los transportistas, los niveles de servicio, las 
tarifas y las rutas óptimas, las empresas pueden analizar los 
envíos, las tarifas, los contratos de los transportistas y otras 
variables y restricciones. 

Esto permite crear planes de carga y generar eficiencias en 
las rutas que impulsan el servicio, mejoran la utilización de 
activos y reducen de forma global los costes de los fletes y la 
huella de carbono. 

Aunque la planificación y la optimización sientan las bases 
para un alto nivel de ahorro y mejora de la eficiencia, incluso 
los mejores planes se deben gestionar y ejecutar de forma 
proactiva con visibilidad y gestión de eventos a lo largo de 
todo el ciclo de transporte. La visibilidad automatizada tipo 
torre de control de la información, sumada a los beneficios 
de un plan optimizado, ayuda a mejorar la eficacia global de 
la cadena de suministro.
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OPTIMIZACIÓN DINÁMICA  
Y REDUCCIÓN DE COSTES
Manhattan TMS proporciona prestaciones de planificación tanto 
operativas como estratégicas. La planificación operativa hace 
posible una optimización dinámica de la cadena de suministro 
actual, mientras que el modelado estratégico permite probar de 
manera proactiva y reactiva los cambios que podrían producirse 
en el futuro, lo que se traduce en un verdadero control de la 
función logística. La solución proporciona: 

– Optimización simultánea de la logística entrante y saliente, 
incluyendo transportistas Vs. flota

– Optimización de la carga y consolidación/conversión de 
modos (es decir, de LTL a TL con varias paradas)

– Enrutamiento estático y dinámico
– Optimización de múltiples ramas, incluido el uso de cross-docks
– Reducción general de rutas, kilometraje y costes de combustible
– Programación eficiente de citas 
– Reducción de las tarifas de detención y otras tarifas adicionales
– Un análisis estratégico mejor de las opciones de pooling 

o cross-dock, los calendarios de recogida y entrega, las 
decisiones de abastecimiento y otros elementos

– Analítica para la adquisición de transporte 

Características y funciones
– Consolida los pedidos para generar envíos eficientes.
– Optimiza todos los medios de transporte, incluidos el 

transporte marítimo, ferroviario, intermodal, terrestre, aéreo 
y de paquetes en función de las tarifas, la disponibilidad de 
activos y otras restricciones empresariales.

– Ejecuta requisitos de enrutamiento dinámicos o estáticos.
– Gestiona movimientos continuos, cargos en viajes de 

retorno y cross-docks.
– Admite directrices y programas de conformidad de 

transportistas y proveedores.
– Mejora la colaboración y la comunicación con los socios 

comerciales.
– Se adapta a las necesidades de visibilidad, alertas y 

gestión de excepciones, incluida la monitorización de la 
temperatura.

– Gestiona la programación de citas internas y externas.
– Permite la comunicación móvil con transportistas.
– Proporciona visibilidad detallada y control de operaciones 

de patio basado en tareas.
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TRANSPORTATION 
MODELING
SIMULE Y LÁNCESE.
Las cadenas de suministro globales están en constante 
evolución. Por lo tanto, una configuración óptima de la 
solución de transporte hoy no es necesariamente la solución 
óptima para el futuro. 

Para mantenerse un paso por delante, los profesionales 
del transporte necesitan una solución que pueda “pensar” 
de manera estratégica y ejecutar de forma óptima, a fin de 
garantizar que la red opere siempre con el menor coste y los 
mayores niveles de servicio. 

Con Manhattan Transportation Modeling, puede: 
– Encontrar oportunidades de ahorro innovadoras de  

manera proactiva. 
– Tomar las mejores decisiones con respecto a la política  

de transporte.
– Medir el impacto de diversas opciones sobre el servicio  

y el coste.
– Reducir costes.
– Mejorar los niveles de servicio.
– Optimizar constantemente la red.

Manhattan Transportation Modelling le permite cuestionar 
supuestas creencias, probar nuevas ideas sobre políticas 
de transporte y ver al mismo tiempo el efecto sobre las 
operaciones. Los profesionales de la logística pueden 
ejecutar escenarios hipotéticos, proponer cambios en la 
configuración de la red, probar diferentes opciones de 
rutas y ver el efecto que tendrían las distintas limitaciones y 
trayectos sobre las operaciones. 

Nuestra tecnología utiliza algoritmos patentados y 
herramientas de planificación de escenarios que eliminan 
la complejidad y proporcionan una gran flexibilidad. 
Con simulaciones sofisticadas que utilizan datos  
históricos y proyectados, la solución valida y optimiza 
numerosos escenarios. 

Responder a la volatilidad e implementar cambios se 
convierte en una tarea tan común como la licitación de fletes, 
con decisiones que pueden justificarse fácilmente y con un 
impacto mínimo para la empresa. Manhattan Transportation 
Modeling permite a los planificadores olvidarse del caos 
cotidiano que supone solucionar los problemas para poder 
dedicarse a la planificación táctica y estratégica. El resultado 
es una ejecución óptima hoy y en el futuro. 

TOME MEJORES  
DECISIONES EMPRESARIALES
Cambios y fluctuaciones en las ubicaciones de los clientes, 
restricciones de capacidad de los transportistas y los 
conductores, alteraciones en el coste del combustible, 
modificaciones de las horas de servicio y variabilidad de 
las tarifas del transporte de terceros: todo esto incide en la 
rentabilidad. El uso exclusivo de “promedios” para elaborar 
modelos no basta para prever los efectos que tendrá un 
cambio de política en redes de transporte complejas. 
Cuando se empieza a llegar al límite de capacidad de la 
red, ¿se deben ampliar los recursos? ¿Dónde se debe añadir 
un centro de distribución para optimizar los beneficios? 
Manhattan Transportation Modeling ofrece prestaciones de 
optimización basadas en escenarios que analizan opciones 
específicas de diseño de la red y de la cadena de suministro. 

Características y funciones
– Cree un número ilimitado de escenarios utilizando 

configuraciones de red y políticas de transporte alternativas.
– Analice los datos históricos y reales, y mida el impacto 

general del cambio con la ayuda de simulaciones realistas.
– Compare escenarios en paralelo.
– Ajuste una serie de variables para obtener el mejor resultado.
– Tenga en cuenta los planes de apertura y cierre de centros 

de distribución y ubicaciones de tiendas, las interrupciones, 
los picos de demanda y los periodos festivos para ajustar las 
políticas de servicio.

PLANIFICACIÓN TÁCTICA,  
EJECUCIÓN ÓPTIMA
Manhattan Transportation Modeling permite a las 
organizaciones ir más allá de las típicas estrategias de 
ejecución reactivas y permite a los planificadores ser 
proactivos. Permite a las empresas buscar nuevas formas 
de mejorar las operaciones, reaccionar con rapidez a los 
cambios de la cadena de suministro, tomar decisiones 
más convenientes, descubrir oportunidades de ahorro 
desconocidas y llevar a cabo cambios que repercutan de 
forma positiva en la rentabilidad.
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TRANSPORTATION 
PROCUREMENT
PREPÁRESE PARA LOS CAMBIOS 
QUE SE AVECINAN
El hecho de seleccionar a los mejores transportistas para 
su empresa repercute directamente en la rentabilidad 
y la satisfacción del cliente. No obstante, debido a la 
naturaleza dinámica de las cadenas de suministro, la mejor 
combinación de transportistas para hoy podría no ser 
de utilidad el día de mañana. Manhattan Transportation 
Procurement le permite determinar la combinación ideal 
de transportistas y equilibrar el precio con otros factores, 
como la capacidad, el servicio y la calidad. Las cadenas de 
suministro dinámicas requieren una solución potente y fiable 
que agilice el proceso de abastecimiento y adquisición 
estratégica y que responda a cambios en aspectos como: 

– Nuevos proveedores, centros de distribución, tiendas y clientes
– Exigencias del cliente y requisitos de servicio
– Variaciones en los volúmenes de los envíos
– Fusiones y adquisiciones de empresas transportistas
– Nuevas regulaciones
– Vencimiento de contratos
– Precios del combustible

Los gastos de transporte son el aspecto más determinante 
de los costes totales de logística. Por eso, las empresas 
deben tener una visibilidad clara de los gastos totales. 
La capacidad para evaluar los costes, los servicios y 
otros factores al seleccionar a los transportistas es vital, 
especialmente dado que el mejor transportista no siempre 
es el más barato. Además, las empresas que hacen envíos 
no se pueden permitir el lujo de realizar sus operaciones con 
tarifas obsoletas. Manhattan Transportation Procurement 
permite responder con rapidez a los cambios y minimizar al 
mismo tiempo los costes. 

MEJOR VISIBILIDAD, RESULTADOS ÓPTIMOS
Nuestra solución de adquisición, ampliamente reconocida como 
uno de los sistemas de adquisición de logística más eficaces 
para gestionar ofertas y contratos de transporte, automatiza las 
mejores prácticas y estandariza todo el proceso de la oferta, 
desde la solicitud de propuesta hasta el contrato final. Con 
Manhattan Transportation Procurement, su equipo podrá:

– Estandarizar y simplificar el proceso de recopilación y 
optimización de ofertas.

– Mejorar la comunicación y la colaboración con los transportistas.
– Utilizar los datos históricos y las previsiones a fin de preparar 

mejor las ofertas para los transportistas.
– Comparar y monitorizar las tarifas y el servicio a lo largo  

del tiempo.
– Determinar diversas situaciones de adjudicación en función 

del coste, del servicio y de otras reglas.
– Entender el impacto real de las decisiones de abastecimiento 

en los costes.
– Mejorar la visibilidad del gasto.
– Aumentar la rendición de cuentas.
– Crear un proceso de ofertas y adjudicaciones repetible  

y automatizado.

Mediante la optimización del proceso estratégico 
de abastecimiento de diferentes modos, Manhattan 
Transportation Procurement le permite ajustar sus rutas y su 
demanda a las ofertas de los transportistas para contratar 
las mejores opciones de tarifas y capacidad.

Características y funciones
– Automatiza la gestión de los contratos y reduce los costes 

de todos los tipos de transporte.
– Permite fijar precios alternativos utilizando paquetes a 

medida o estipulados.
– Evalúa las respuestas a las ofertas con datos de referencia.
– Optimiza las combinaciones de adjudicación de contratos 

con la gestión de escenarios hipotéticos.
– Ejecuta miniofertas incrementales con rapidez para 

garantizar la capacidad al margen de los contratos 
existentes derivada de los cambios dinámicos de la red.

– Genera y activa adjudicaciones de forma sencilla en la 
propia solución.
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FLEET MANAGEMENT 
AND DISPATCH
Manhattan Fleet Management and Dispatch le permite 
gestionar los recursos de flotas privadas y con dedicación 
exclusiva mediante la recomendación automática de rutas, 
conductores y activos. Puede minimizar los kilómetros de 
su empresa a la vez que optimiza las horas de servicio, 
la disponibilidad, la conformidad, la experiencia y las 
necesidades del servicio. 

Características y funciones
– Optimiza todos los activos, incluso los conductores, los 

camiones y los remolques.
– Equilibra la carga entre turnos y recursos.
– Proporciona asistencia al conductor con atención in situ  

y en centralita.
– Gestiona las necesidades de enrutamiento en distancias 

largas y para entregas a tiendas.
– Garantiza la conformidad con las regulaciones locales.
– Garantiza la visibilidad en tiempo real del inventario  

en movimiento. 
– Proporciona visibilidad del comprobante de entrega.
– Aumenta la eficiencia de la ejecución y se adapta 

rápidamente a los cambios.

FREIGHT AUDIT,  
PAYMENT AND CLAIMS
Modernice y simplifique los obsoletos procesos de pago 
de fletes, mediante la gestión de facturas por excepciones, 
la reducción de cargos excesivos e incorrectos y la 
presentación de reclamaciones de forma rápida y eficiente. 
Los argumentos para automatizar las auditorías de los fletes 
son convincentes. Las operaciones de envíos globales 
generan demasiados datos, detalles y variaciones para 
gestionarlos de manera manual. Mediante la automatización 
en todo el sistema de las comunicaciones y los procesos 
que reducen los gastos generales y los errores costosos, 
y la mejora del cumplimiento de los contratos de los 
transportistas antes y después de la auditoría, las soluciones 
de auditoría y pago de fletes pueden compensar toda 
su inversión en el TMS. Incluso con los proveedores de 
FAP externos, los responsables de los envíos tienen que 
gestionar las relaciones con los transportistas, actualizar los 
contratos, resolver discrepancias y mucho más. La mejor 
opción consiste en gestionar este proceso internamente con 
la ayuda de un buen TMS.

Características y funciones
– Establece procesos de ajustes o pago automático con  

los transportistas.
– Gestiona la auditoría de los cargos complementarios y  

de distancias largas mediante tolerancias definidas.
– Habilita el pago a sistemas financieros.
– Gestiona la facturación y la conciliación a través del portal 

del transportista o de comunicaciones electrónicas.
– Admite la gestión y la liquidación de reclamaciones.
– Asignación de costes de fletes.
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TMS MOBILE
Mejore la colaboración, la conectividad y la visibilidad en tiempo real de los 
proveedores de servicios y las flotas a través de una intuitiva aplicación móvil.

Manhattan TMS Mobile gestiona diversos procesos 
comerciales, como el registro de transportistas, las licitaciones 
y aceptaciones, la visibilidad en tránsito en tiempo real, la 
confirmación de recogidas y entregas y la captura de fotos 
y firmas, entre otros. Con esta aplicación, la entidad que 
realiza el envío puede interactuar de forma directa y eficaz 
con los proveedores de servicios para mejorar la ejecución. 
Los coordinadores de envíos pueden usarlo también para la 
asignación y supervisión de los conductores.

Al aprovechar la omnipresencia de los smartphones y la 
tecnología de geofencing, Manhattan TMS Mobile ofrece 
visibilidad y comunicación avanzadas a los transportistas, 
tanto pequeños como medianos. Esto ayuda a los pequeños 
transportistas y operadores y les permite cumplir las 
exigencias normativas sin costes adicionales. Además, ofrece 
a los conductores la posibilidad de comunicarse directamente 
con Manhattan TMS desde la cabina del camión. 

¿El resultado? Un servicio superior, una mayor conformidad  
y una mejor generación de informes.

Para obtener más información sobre las soluciones de  
Manhattan Transportation, visite manh.es/tms

https://www.manh.com/es-es/productos/transportation/informacion-general
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