
CASO DE ÉXITO

“ Las soluciones de Manhattan nos proporcionan las capacidades y la 
eficiencia que necesitamos reduciendo a la vez los costes de nuestra 
cadena de suministro”.
JAMES HILZENDEGER, DIRECTOR, GIANT EAGLE

DESAFÍO
Giant Eagle usaba una tecnología 
obsoleta de gestión por lotes 
y dependía de varios sistemas 
instalados en distintas ubicaciones. 
La compañía necesitaba reducir los 
costes y mejorar la proposición de 
valor para sus clientes.

SOLUCIÓN
Giant Eagle implementó las soluciones 
Transportation Planning & Execution, 
Warehouse Management, Labor Management 
y Extended Enterprise Management de 
Manhattan para ampliar sus capacidades y 
mejorar la eficiencia reduciendo a la vez los 
costes de la cadena de suministro.

PROGRESO Y RESULTADO
La precisión entrante y saliente 
sobrepasa el 99,9 %; la productividad 
ha mejorado un 8-10 % en el centro 
de distribución de salud y belleza 
de Giant Eagle y un 3-5 % en otros 
centros de distribución.

OPERACIONES
Sede central: Pittsburgh, PA
Centros de distribución: 5

SOLUCIONES DE MANHATTAN
Transportation Planning & Execution, 
Warehouse Management, Labor 
Management, Extended Enterprise 
Management, Vocollect Voice

GIANT EAGLE 
REDUCE LOS COSTES
y aumenta el valor para el cliente



MEJORA DE LA PRECISIÓN  
Y LA PRODUCTIVIDAD
en Giant Eagle

Según James Hilzendeger, director de Giant Eagle: 
“fundamentalmente, necesitábamos seguir reduciendo los costes 
y mejorar nuestra propuesta de valor para los clientes. Usamos la 
metodología de Toyota Production System, que tiene en cuenta 
a los clientes, la calidad y las personas para intentar aumentar 
las eficiencias operativas globales. Las soluciones de gestión de 
almacén y laboral de Manhattan son un componente fundamental 
de esta estrategia”.

MANHATTAN Y GIANT EAGLE 
DESARROLLAN CONJUNTAMENTE 
CAPACIDADES ESPECÍFICAS PARA 
EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
La estrategia de implementación incluía la puesta en marcha del 
sistema con Warehouse Management y Labor Management en las 
instalaciones más complejas para iniciar después el despliegue en 
las otras instalaciones.

Un equipo de Giant Eagle y Manhattan con dedicación exclusiva 
desarrolló conjuntamente diversas capacidades específicas para 
el sector de la alimentación, como fechado de código mejorado, 
opciones avanzadas de ubicación dirigida, gestión de tareas en 
tiempo real y funciones de clasificación de artículos por destino. 
Las capacidades en tiempo real de las soluciones permiten 
modificar las prioridades de reposición, lo que garantiza que un 
producto está en la ubicación de preparación en el momento 
adecuado, con lo que se reducen los pedidos no preparados y 
no disponibles y se elimina la necesidad de realizar complejos 
procesos de búsqueda.

Labor Management era un componente necesario en la puesta 
en marcha para todas las instalaciones, porque ya existían 
algunos estándares laborales. Además, por medio de la 
integración proporcionada por la solución de Manhattan, Giant 
Eagle puede hacer un uso más eficaz de todas las capacidades 
de su sistema Vocollect.

Actualmente, Giant Eagle usa las soluciones de Manhattan para 
dirigir todas las operaciones de sus cinco centros de distribución, 
incluida la recepción de RF, la ubicación dirigida, la reposición dirigida 
usando la capacidad de cambio de prioridad, la selección por voz, 
la carga de RF, la clasificación de artículos por destino, la gestión de 
socios comerciales y mano de obra y los informes avanzados.

EL USO DE VARIOS SISTEMAS 
OBSOLETOS CREABA BARRERAS QUE 
IMPEDÍAN MEJORAR LA EFICIENCIA 
Y REDUCIR LOS COSTES
Giant Eagle, uno de los mayores vendedores y distribuidores 
de alimentos de Estados Unidos, es la primera cadena 
de supermercados en su región y cuenta con más de 221 
supermercados y 140 tiendas y estaciones de servicio en 
Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental y Maryland. Cada 
establecimiento comercializa entre 20.000 y 60.000 artículos, más 
de 7.000 de los cuales se ofrecen bajo el programa de marcas 
propias de la compañía.

Giant Eagle gestiona cinco centros de distribución repartidos por 
su área de servicio, con superficies que varían entre 8.300 y 74.300 
metros cuadrados, y usaba una tecnología por lotes obsoleta con 
varios sistemas repartidos por varias ubicaciones para controlar 
las operaciones de su cadena de suministro. En esencia, Giant 
Eagle había llevado al límite sus capacidades y la rentabilidad 
que se podía obtener con sus sistemas. La compañía quería 
encontrar un único proveedor que pudiera dar respuesta a todas 
las necesidades de su cadena de suministro e incorporar funciones 
avanzadas, incluido el procesamiento de pedidos en cross-docking 
en movimiento continuo, la clasificación de artículos por destino y 
las funciones ampliadas de voz y RF.

GIANT EAGLE ELIGE A MANHATTAN POR 
SUS AMPLIOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL 
SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
Giant Eagle entrevistó inicialmente a más de 10 compañías en su 
búsqueda de la mejor solución. Preseleccionó a cuatro proveedores 
y les pidió que realizaran una demo detallada. En palabras de 
Hilzendeger: “Queríamos trabajar con una compañía de cadena de 
suministro que conociese a fondo nuestro sector y pudiera crecer 

con nosotros. Era fundamental 
que nos sintiéramos 

cómodos con la idea 
de que vinieran y 
colaboraran con nosotros 
en el desarrollo de la 
funcionalidad específica 
de la alimentación que 
necesitábamos”.
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Giant Eagle espera seguir reduciendo el tiempo necesario para 
reponer los estantes de las tiendas, el tiempo transcurrido desde 
la llegada del pedido hasta la entrega en el centro de distribución 
y el tiempo que el envío tarda en llegar desde el proveedor hasta 
el centro de distribución. En palabras de Hilzendeger: “Con la 
capacidad en tiempo real proporcionada por las soluciones de 
Manhattan, podemos capturar y analizar el tiempo requerido 
para cada paso del proceso de distribución. Estas mejoras nos 
permitirán aumentar el rendimiento y, en definitiva, reducir la 
inversión en stock y las necesidades de espacio”.

“En Estados Unidos, el negocio de la alimentación está 
estancado o experimentando un crecimiento de un solo dígito. 
Nosotros estamos creciendo a un ritmo mucho más rápido que 
el conjunto del sector y queríamos impulsar ese crecimiento sin 
recurrir a nuevas tiendas físicas. La funcionalidad proporcionada 
por las soluciones de Manhattan nos da las prestaciones y la 
eficiencia que necesitamos reduciendo a la vez los costes de 
nuestra cadena de suministro”.

LA PRECISIÓN ENTRANTE Y 
SALIENTE SOBREPASA EL 99,9 %; 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO 
DE OBRA AUMENTA EN UN 8-10 %
Desde la implementación de las soluciones, Giant Eagle ha 
mejorado la precisión de la recepción entrante y saliente. “Antes, 
se producían con frecuencia errores en el etiquetado de los 
artículos. Ahora la tasa de corrección de los LPN es de un 99,9 % 
y recibimos los artículos correctos en los almacenes”, señala 
Hilzendeger. Además, la compañía ha reducido a cero el número 
de bolsas con errores de envío. Las bolsas transportan diversos 
productos pequeños, como los artículos de salud y belleza, a los 
establecimientos de Giant Eagle.

Giant Eagle ha duplicado el número de horas de trabajo 
directas en el estándar laboral, lo que se traduce en un aumento 
considerable de la productividad. Hilzendeger lo explica: “Ahora, 
se usa la mayoría de las horas de trabajo directas en un estándar 
laboral, lo que ha mejorado la productividad entre un 8 y un 10 
% en nuestro centro de distribución de productos de salud y 
belleza”. En otras instalaciones se ha registrado un aumento de la 
productividad de entre el 3 y el 5 %.

Gracias a la capacidad de habilitación de proveedores de 
Extended Enterprise Management, Giant Eagle recibe en formato 
electrónico los datos de cada LPN/palé para realizar el rastreo 
automatizado de códigos y fechas, el rastreo de lotes y el rastreo 
del país de origen. Además de mejorar el rastreo global, estas 
capacidades han simplificado la recepción y han mejorado el 
proceso de retirada.
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“ Con la capacidad en tiempo real proporcionada por las soluciones de Manhattan, 
podemos capturar y analizar el tiempo requerido para cada paso del proceso de 
distribución. Estas mejoras nos permitirán aumentar el rendimiento y, en definitiva, 
reducir la inversión en stock y las necesidades de espacio”. 


