
ORDER STREAMING
planificación & optimización unificadas del suministro

Una estrategia inteligente para optimizar el suministro de pedidos en el almacén con 
aprendizaje automático que optimiza la eficiencia, la productividad y la rentabilidad, 
mientras permite procesar a la vez las ventas minoristas, mayoristas y la compra directa.

DOCUMENTO TÉCNICO

LA NUEVA NORMALIDAD
Apostar por el suministro omnicanal significa proporcionar 
productos y servicios al cliente donde, cuando y como desee. 
El efecto disruptivo que el comercio digital ha tenido en la 
distribución puede describirse, sin exagerar, como revolucionario. 
En la última década, la cadena de suministro se ha visto sometida 
a unas exigencias más amplias y frecuentes que las registradas 
en el siglo anterior, y casi todas ellas han sido el resultado de un 
único catalizador: el consumidor moderno. Y el incremento de esas 
exigencias no parece estar reduciéndose. El comercio electrónico 
sigue creciendo a una velocidad tres o cuatro veces más alta que 
el comercio tradicional, lo que provoca un aumento considerable 
en el número de pedidos pequeños de la empresa al consumidor 
(B2C) y en el número de envíos de paquetes resultante. Aunque 
se percibe a menudo como un fenómeno vinculado al comercio 
minorista, en realidad afecta a casi todos los sectores. A pesar 
de que el comercio electrónico está generando un aumento 
de los pedidos más pequeños realizados directamente por el 
consumidor, los centros de distribución modernos siguen teniendo 
que gestionar también los pedidos de empresa a empresa (B2B) 
de mayor tamaño, a veces al mismo tiempo.

Tradicionalmente, los flujos de los almacenes se diseñaban para 
el suministro a través de un único canal, generalmente integrado 
por envíos de gran volumen. Y así nacieron las “olas”: la forma 
óptima de suministrar pedidos grandes con plazos de suministro 
largos. Con el crecimiento del comercio digital, sin embargo un 
gran número de marcas, proveedores e incluso fabricantes se 
enfrentan al reto de gestionar un número cada vez más alto de 
envíos pequeños con entrega directa al consumidor. Para hacer 
frente a esa tendencia, muchos proveedores de soluciones de 
distribución han modificado los procesos existentes para intentar 
gestionar envíos más pequeños con compromisos de entrega 
en plazos mucho más cortos. La mayoría de ellos se limitaron 
a aplicar la estrategia por olas para la ejecución del trabajo y 
aceleraron el proceso para crear más olas con ciclos de menor 
duración. Esta estrategia sin olas significaba que los ciclos 
de suministro eran más cortos, con lo que se podían realizar 
envíos pequeños y rápidos, pero a expensas de la eficiencia 
del suministro de pedidos masivos. Como resultado, muchas 
empresas crearon instalaciones totalmente independientes para 

gestionar los pedidos B2C al margen de los pedidos B2B, lo que 
genera stock y recursos duplicados y requiere inversiones de 
capital importantes.

En Manhattan, nos dimos cuenta de que hacer frente al comercio 
omnicanal sin cambiar las cosas era ineficiente y en muchos casos 
tenía el coste más alto posible: clientes insatisfechos. Para mejorar 
el rendimiento, la rentabilidad y la satisfacción de los clientes 
con un aprovechamiento óptimo del espacio de almacén, los la 
stocks, mano de obra y la automatización, tuvimos que liberarnos 
de las limitaciones del procesamiento tradicional. Rompimos las 
ataduras de los antiguos flujos de trabajo y creamos algo nuevo.

Sin embargo, para llevar la optimización a un nuevo nivel, se 
necesita información en tiempo real sobre todos los aspectos del 
centro de distribución, desde la automatización tradicional a los 
robots y los dispositivos empleados por el personal. El problema 
es que los distintos tipos de automatización y dispositivos no 
se comunican de manera natural. Ni siquiera se detectan unos 
a otros, y aún menos al personal que los controla. Por eso, 
creamos un sistema de ejecución de almacén (WES) integrado 
en Manhattan Active® Warehouse Management. Se ha diseñado 
desde cero para funcionar con cualquier tipo de dispositivos de 
automatización, robótica o IoT. Da igual el tipo de automatización 
que haya y cuánta de ella se use. Y solo está disponible en 
Manhattan Active WM.
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BIENVENIDO A    
ORDER STREAMING  
La tecnología Order Streaming de Manhattan Active WM usa una 
estrategia diferente en cuanto a la lógica de orquestación, ya que 
garantiza la coordinación constante entre los pedidos que hay 
que suministrar y el stock disponible y sincroniza a la vez el uso del 
personal y la disponibilidad de los equipos. Manhattan Active WM 
es la primera y única solución de gestión de almacén basada en 
datos que sabe cómo aprender y ajustar la lógica de orquestación 
en tiempo real para optimizar la utilización de los activos.

Order Streaming se basa en varios motores adaptables de 
planificación de trabajo y ejecución de tareas que usan un 
conjunto de algoritmos de optimización nativos y técnicas de 
machine learning para aprender y adaptarse en función del 
estado actual y el estado esperado del centro de distribución. 
Los sistemas tradicionales que usan el flujo de trabajo “push”, 
basado exclusivamente en paradigmas fijos definidos por reglas, 
no se diseñaron para el comercio moderno, ya que son difíciles 
de configurar e incapaces de responder a los cambios dinámicos 
de las prioridades de suministro.

Sin embargo, Manhattan Active WM con la tecnología Order 
Streaming evalúa y ajusta constantemente el plan de ejecución, 
lo que permite responder inmediatamente a las señales “pull” 
activadas por la disponibilidad de los recursos. Los algoritmos 
avanzados de modelado y optimización funcionan juntos para 
analizar numerosos objetivos de minimización de costes y 
maximización de niveles de servicio decidiendo simultáneamente:

1. Qué pedidos se deben seleccionar para el 
procesamiento en función de las prioridades y las 
horas límite de los pedidos, la disponibilidad del 
stock y la capacidad prevista para los recursos

2. Cuáles son las tareas más eficientes para minimizar 
los recorridos por el almacén y maximizar la 
densidad de la preparación de pedidos

3. Qué tareas se deben liberar para que se ejecuten 
con el fin de garantizar la eficiencia del personal y el 
nivel de trabajo

PLANIFICACIÓN BASADA EN LA EJECUCIÓN
Order Streaming monitoriza todos los aspectos del almacén en 
tiempo real. Cuando los trabajadores y las máquinas empiezan 
a procesar y ejecutar el trabajo enviado al almacén, los datos se 
transfieren al motor de planificación de trabajo para entender 
la velocidad de ejecución y la capacidad restante en el sistema. 
Para realizar una medición precisa de la capacidad restante, 
se necesitan dos datos. El primero es la disponibilidad física 
de los recursos, como el número de trabajadores y las tolvas 
de clasificación y los cubículos putwall que están abiertos. El 
segundo es una predicción del tiempo que debería costar 
completar el trabajo pendiente, que se ha dividido en un 
conjunto de tareas. Para calcular el tiempo necesario para que 
una persona o un MHE realice una tarea concreta, se utilizan los 
estándares de mano de obra en un WMS tradicional.

Manhattan Active Labor Management tiene la capacidad de 
usar estándares para entender el tiempo exacto que se debe 
tardar en completar una tarea en función de la distancia que 
se va a recorrer, dónde es localiza el artículo en una estantería 
y el tamaño y la forma del artículo que se debe preparar. Estos 
estándares se definen específicamente para cada almacén 
y en función de las preferencias operativas y, si se definen 
correctamente, tienen un alto grado de precisión. Sin embargo, 
implementar estándares laborales personalizados puede ser 
lento y costoso y, por ello, en muchos casos no se incluyen todos 
los elementos que se necesitan para ejecutar las tareas que 
utilizan equipo de manejo de materiales. Además, los estándares 
indican el tiempo que se debería tardar en completar las tareas 
por separado y en condiciones ideales, no lo que se tardará en 
realidad en un momento concreto.

Con el fin de compensar la falta de estándares o el uso de 
estándares incompletos, Manhattan utiliza el aprendizaje 
automático para realizar estimaciones del tiempo requerido 
por las tareas. Cuando los empleados o las máquinas ejecutan 
las tareas, el sistema registra cada acción y aprende a organizar 
e incluso predecir patrones que favorecen la variabilidad en la 
ejecución de las tareas. Con el tiempo, el sistema aprende a 
predecir lo que tardará una tarea en función de los resultados 
combinados de las características del artículo, el número de 
paradas de la tarea, la distancia recorrida, la información de 
ubicación, el día de la semana y la hora del día. En esencia, la 
solución es lo bastante inteligente para adaptarse cuando no hay 
estándares laborales precisos que permitan garantizar un flujo de 
trabajo óptimo.

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO   
ADAPTABLE CON OPTIMIZACIÓN
El motor de planificación de trabajo adaptable de Order 
Streaming permite regular de forma exacta la cantidad correcta 
de trabajo al ritmo adecuado para el almacén, a fin de que las 
decisiones de suministro concretas se puedan retrasar de manera 
selectiva en función de la retroalimentación de ejecución o de los 
cambios que se produzcan en la cola de pedidos como resultado 
de la llegada de nuevos pedidos. A causa de esta flexibilidad, los 
pedidos que aún no se han ejecutado se siguen evaluando y su 
prioridad se sigue recalculando hasta que llega el momento de 
ejecutarlos, con lo que se produce el resultado deseado: un flujo 
de trabajo continuo en el almacén.

PRIORIZACIÓN
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DISEÑO

REOPTIMIZACIÓN

GESTIÓN DE TAREAS

LIBERACIÓN 
DE TAREAS

GESTIÓN 
DE LA 
CAPACIDAD



A fin de lograr la máxima utilización, Order Streaming usa 
la programación de enteros combinada (MIP, Mixed Integer 
Programming), la misma optimización de uso común en los 
sistemas avanzados de programación de producción, para 
decidir exactamente qué pedidos están listos para la división 
en tareas y qué tareas se pueden enviar al almacén durante los 
ciclos continuos de reoptimización. Esta capacidad de modelado 
permite a Order Streaming suministrar pedidos que maximicen 
la prioridad y el rendimiento con respecto a las restricciones de 
stock, la capacidad de los recursos y el impacto en los procesos 
posteriores de la forma más eficiente.

El proceso de creación de tareas de Order Streaming utiliza una 
lógica de aprendizaje registrada basada en la búsqueda de entornos 
grandes adaptables (ALNS, Adaptive Large Neighborhood Search) 
para combinar pedidos y secuenciarlos en tareas con un alto 
grado de eficiencia. Esta estrategia de optimización de las rutas 
de preparación no solo minimiza la distancia recorrida, sino que 
optimiza además la densidad de preparación agrupando de manera 
inteligente los pedidos en función de su prioridad, el equipo de 
preparación y la capacidad de los sistemas transportadores. Order 
Streaming usa un sólido esquema de cálculo de la distancia en la 
función de Manhattan Active WM warehouse mapping, que tiene 
en cuenta detalles como la dirección de recorrido del pasillo y las 
restricciones de los equipos.

Una vez que determinadas tareas se han seleccionado para 
liberarse en el almacén, el sistema se satura con la cantidad justa 
de trabajo equilibrando la demanda, el suministro y los recursos. 
Al enviar el conjunto óptimo de tareas, Order Streaming organiza 
y agiliza el flujo entre cualquier número de áreas de trabajo 
que se hayan definido, sincroniza la ejecución simultánea de las 
reposiciones y las actividades de preparación y embalaje, elimina 
los cuellos de botella y reduce las intervenciones manuales como 
las solicitudes de reposición no planificadas y las transferencias 
frecuentes del personal entre distintas zonas.

A la vez, Order Streaming reinicia el ciclo de planificación, actualiza 
las prioridades de pedidos y reposición y elimina tareas obsoletas 
en respuesta a las actualizaciones en tiempo real. Supongamos, 
por ejemplo, que de 500 tareas potenciales en las que se podría 
trabajar, teniendo en cuenta la prioridad de las tareas y la capacidad 
disponible en el sistema, solo 50 se envían al almacén. Los otros 450 
pedidos se mantienen en un estado continuo de replanificación. Los 
nuevos pedidos recibidos y los cambios en el estado de la ejecución 
y el rendimiento se tienen en cuenta en el ciclo de planificación 
repetitivo, lo que da como resultado un proceso de planificación de 
trabajo que se adapta constantemente.

EJECUCIÓN INTELIGENTE DE TAREAS
Order Streaming también posibilita la creación dinámica y el 
ajuste de rutas de preparación sobre la marcha, y responde a las 
decisiones espontáneas de los pickers, como combinar varias 
bolsas en un carrito de preparación para ejecutar varias tareas a 
la vez. Order Streaming elimina la necesidad de ralentizar a los 
encargados de la preparación para reflejar los cambios del plan. 
En lugar de eso, recurre al aprendizaje automático escalable 
con la flexibilidad de responder a las decisiones improvisadas 
del trabajador que sean razonables. Order Streaming aprende a 
aprovechar el ingenio del personal.

GOBIERNO Y CONTROL
Order Streaming reinventa el flujo de trabajo en el centro 
de distribución, lo que debe ir unido a una nueva forma de 
monitorizar y gestionar ese flujo de trabajo. Al igual que 
Order Streaming, nosotros hemos tenido que dejar atrás las 
restricciones del pasado.

Unified Distribution Control (UDC) de Manhattan Active WM es 
una interfaz intuitiva que ofrece visualización de datos útiles que 
permite a los supervisores ver todos los procesos de almacén, 
diagnosticarlos y actuar en consecuencia desde cualquier 
ubicación. La experiencia interactiva es la misma desde equipos 
de sobremesa y dispositivos móviles, lo que elimina la necesidad 
de integración de TI, las limitaciones de funcionalidades y la curva 
de aprendizaje para los supervisores. 

ASÓCIESE CON MANHATTAN 
ASSOCIATES
Solo Manhattan Active WM con la tecnología Order Streaming 
puede superar las limitaciones del pasado usando avances 
científicos y datos en tiempo real para ejecutar la optimización de 
un flujo de trabajo continuo que simultanea la planificación y la 
ejecución y responde a las necesidades actuales. La tecnología 
Order Streaming de Manhattan Associates es la estrategia de 
optimización de suministro más avanzada creada hasta la fecha.

Nadie tiene una dedicación tan plena al éxito de sus clientes como 
Manhattan Associates. Trabajar desde hace 30 años con algunas 
de las operaciones de distribución más sofisticadas del planeta 
nos ha proporcionado los conocimientos y la comprensión que se 
necesitan para rediseñar constantemente el arte del suministro.

Nos enorgullecemos de ayudar a nuestros clientes a resolver 
problemas sin solución, superar los mayores obstáculos y ofrecer 
unas experiencias excepcionales a sus clientes finales. Contacte 
hoy mismo con Manhattan Associates para descubrir por qué 
nuestras soluciones son la base del suministro para las marcas 
más icónicas del mundo.

Obtenga más información en manh.es/orderstreaming
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