
HA LLEGADO EL MOMENTO DE   
REDISEÑAR EL ARTE DEL SUMINISTRO 

En los últimos años, el ritmo de cambios en la cadena 
de suministro ha seguido acelerándose, lo que ha 
añadido nuevas presiones y nuevos retos que exigen 
innovaciones. El auge del comercio electrónico y el 
suministro omnicanal, sumado a la volatilidad de la 
mano de obra y a las restricciones en los costes, ha 
generado una presión sin precedentes en la cadena de 
suministro. Y el sector ha reaccionado con un enorme 
crecimiento en el área de la automatización avanzada.

LA REVOLUCIÓN DE LOS ROBOTS
El atractivo resulta evidente. La automatización no se ve afectada por la falta de mano 
de obra y los robots no se cansan ni se ponen enfermos. Y la robótica de los centros de 
distribución mejora sin cesar. Son cada vez más eficientes, más sofisticados y más rápidos. 
La automatización avanzada se ha vuelto esencial para el éxito del almacén moderno.

La dificultad radica en que los distintos tipos de automatización no se comunican de 
manera natural. Ni siquiera se detectan unos a otros, y aún menos al personal que 
los controla. Para alcanzar el máximo rendimiento en el centro de distribución, es 
necesario coordinar y organizar todos los recursos para que funcionen conjuntamente: 
la automatización, los robots y las personas.

A lo largo de la última década, a medida que los líderes en el ámbito del suministro 
introducían la automatización avanzada en los centros de suministro, se veían 
obligados a trabajar con dos sistemas claramente diferenciados: un sistema de gestión 
de almacén (WMS, Warehouse Management System) y un sistema de ejecución 
de almacén (WES, Warehouse Execution System) o sistema de control de almacén 
(WCS, Warehouse Control System). En el pasado, el WMS era dónde se reconocía, se 
optimizaba y se asignaba el trabajo, porque conocía la demanda, la capacidad y, por 
supuesto, el stock. Pero las soluciones WMS antiguas no se diseñaron para gestionar la 
capacidad y la complejidad de la automatización avanzada a nivel de robótica.

Por ello, se desarrollaron sistemas WES independientes para gestionar la priorización 
de las tareas y la optimización de la automatización mecanizada. Sin embargo, los 
sistemas WES no entendían la demanda ni el stock y, por ese motivo, dependían del 
WMS para que les proporcionara la carga de trabajo que debían procesar.

UNA FUSIÓN SIN PRECEDENTES 
HOMBRE & MÁQUINA:
La organización del suministro 
integrada por el hombre y la máquina, 
que se optimiza continuamente por 
medio de la inteligencia artificial en 
aspectos como la automatización 
avanzada, la robótica y los operarios 
humanos, mejora la utilización de 
activos, el rendimiento de los pedidos 
y los márgenes de suministro.

INTELIGENCIA Y OPTIMIZACIÓN 
SIN PRECEDENTES:
La optimización más rápida e 
inteligente disponible para los flujos 
de trabajo de reposición de tiendas, 
comercio minorista y consumo directo 
significa que se puede gestionar 
simultáneamente cualquier tipo 
de pedido con menos tiempo de 
procesamiento, más precisión y un 
nivel de servicio superior.

HOMBRE & MÁQUINA EN   
EL ALMACÉN MODERNO

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN



Además, ni siquiera los robots más avanzados pueden 
adaptarse como un humano: pensar de forma creativa, 
reaccionar ante los cambios repentinos y resolver problemas 
de una manera ágil y flexible. Por ello, las personas siguen 
y seguirán siendo una parte esencial de la ecuación. Pero 
integrarlas con las capacidades robóticas es otra cuestión.

Los resultados han sido una reducción de los márgenes de 
suministro y una menor utilización, porque los recursos están en 
silos aislados a causa de la falta de capacidades de coordinación 
entre el hombre y la máquina. Las organizaciones de suministro 
siguen cargando con el peso de asegurarse de que el stock no 
está duplicadosy de que se saca el máximo provecho de los 
recursos, todo ello mientras se responde a la demanda siempre 
creciente de las estrategias de suministro omnicanal.

Ha llegado el momento de unificar la automatización.

GOBIERNO & CONTROL    
En cualquier centro de distribución hay cinco recursos 
“naturales” que se deben administrar: pedidos, stock, mano 
de obra, trabajo planificado y automatización. Manhattan 
Active® Warehouse Management ha organizado cuatro de 
esos cinco elementos con un enorme éxito a lo largo de 
los últimos treinta años y ha sido reconocida recientemente 
como líder en el ámbito del WMS en el Cuadrante mágico de 
Gartner por decimosegunda vez consecutiva.

Ahora, Manhattan ha incorporado el quinto elemento para 
completar el gobierno y el control del almacén moderno con 
el primer WES del sector integrado en un WMS. Este sistema, 
perfectamente integrado, se ha diseñado desde la base 
para funcionar con cualquier tipo o nivel de complejidad 
de automatización. Da igual la cantidad de automatización 
que haya y cuánta de ella se use. Manhattan ha ayudado a 
los proveedores de automatización, como el pionero de la 
robótica Kindred, a integrarse en el nuevo marco de trabajo 
WES creando un ecosistema que ayude a implementar las 
iniciativas de automatización en tiempo récord.

Aunque la utilización de la tecnología en el almacén está 
experimentando un boom, es importante recordar que hoy en 
día el capital humano se usa más que nunca. Con la integración 
de las capacidades de WES en WMS, ahora es posible organizar 
los flujos de trabajo entre el hombre y la máquina, con lo que 
los líderes de la cadena de suministro pueden disfrutar de lo 
mejor de los dos mundos: el poder de los procesos repetibles 
y predecibles y la capacidad de adaptarse y pensar de manera 
creativa conservando todo el control del inventario del edificio 
que solo un WMS completo puede proporcionar.

TRABAJAR DE UN MODO MÁS INTELIGENTE
Además de integrar la orquestación de los activos humanos y 
automatizados, las funciones mejoradas de Order Streaming 
de Manhattan WMS garantizan que la eficiencia nunca deja de 
aumentar. A medida que los trabajadores —o las máquinas— 
suministren pedidos, el sistema aprende cuánto tiempo debe 
tardar una tarea. Cuando cambian las condiciones, Order 
Streaming adapta la expectativa de la duración real de la tarea en 
función de la combinación de datos históricos y de otras muchas 
condiciones, como las características de los artículos, el número 
de paradas de la tarea, la información de ubicación e incluso el 
día de la semana y la hora del día. Al aprender los patrones de 
capacidad de la red, Order Streaming asigna la cantidad precisa 
de trabajo al recurso adecuado.

“ Lo que Manhattan ha hecho es 
mejorar sustancialmente la lógica 
de organización con detección en 
tiempo real de la capacidad tanto de 
los operarios como de las máquinas, 
además de garantizar la disponibilidad 
de stock necesario en la ubicación 
adecuada para realizar una tarea en un 
momento dado”.

    — Steve Banker, Forbes

Y cuanto más tiempo escuche y aprenda Order Streaming, mayor 
será la optimización resultante del centro de distribución.

La coordinación y la colaboración entre elementos discretos e 
individuales de la automatización avanzada en el almacén son aún 
más eficaces cuando los sistemas están conectados y se comunican 
entre ellos. Más que nunca, la gestión de almacén se debe abordar 
desde una perspectiva que tenga en cuenta cualquier combinación 
de capacidad humana y de automatización. Con la combinación de 
funciones nativas de WES y de Order Streaming, Manhattan Active 
WM es la única solución que ofrece una visibilidad integral del 
centro de distribución, flexibilidad total para el crecimiento de la 
automatización y una utilización máxima de todos los recursos.

Push Possible.

Información adicional
Para obtener más información sobre Manhattan Order Streaming, 
contacte con su representante de ventas de Manhattan o visite: 
manh.com/es-orderstreaming

HOMBRE & MÁQUINA EN EL ALMACÉN MODERNO

manh.es

© 2020 Manhattan Associates, Inc.

https://www.manh.com/es-es/productos/order-streaming
http://www.manh.es

