
PLANIFICACIÓN Y     
OPTIMIZACIÓN UNIFICADAS 

Order Streaming, incluido en Manhattan Active® 
Warehouse Management (WMS), ha derribado las 
barreras entre el procesamiento con olas y sin olas. 
Ahora todo es interactivo, de manera que ya no hay que 
elegir entre ambas opciones. Order Streaming usa el 
aprendizaje automático para optimizar simultáneamente 
el procesamiento de las ventas minoristas, la reposición 
de las tiendas y los pedidos directos al consumidor.

PROCESAMIENTO CON OLAS
¿Cuál es la mejor forma de impulsar la eficiencia en casi cualquier sistema? Procesar 
por lotes, en grandes cantidades. Ese es el motivo por el que, tradicionalmente, las 
olas han sido la herramienta principal para garantizar e impulsar la eficiencia y el 
rendimiento en el centro de distribución. Pero las olas tienen limitaciones. Generan 
grandes picos de utilización, seguidos por valles de inactividad mientras se prepara 
la siguiente ola de trabajo, de modo que resulta difícil obtener una utilización 
homogénea. Además, las olas de trabajo pueden requerir mucho tiempo, a veces 6 
horas o más para completarse.

Sin embargo, en los últimos años, a medida que los consumidores desdibujaban los límites 
entre lo físico y lo digital, el centro de distribución se ha visto afectado por el aumento de la 
presión relacionada con los costes y por la reducción de los plazos de entrega.

PROCESAMIENTO SIN OLAS
Para adaptarse al impacto que el compromiso de suministro omnicanal ha tenido 
en el centro de distribución, los líderes de la cadena de suministro han recurrido 
al procesamiento sin olas. El procesamiento sin olas gestiona cada pedido como 
una asignación discreta de trabajo y no como un conjunto de trabajos agrupados. 
Proporciona un suministro rápido y ágil para los pedidos directos al consumidor. Pero 
también tiene algunas desventajas: reduce la eficiencia de los recursos del centro de 
distribución, que se ven obligados a completar más recorridos y a preparar menos 
artículos en cada recorrido.

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

UTILIZACIÓN INIGUALABLE DE 
HOMBRE & MÁQUINA:
Order Streaming usa el aprendizaje 
automático avanzado para predecir 
y adaptarse constantemente 
aprendiendo a optimizar el uso de 
los recursos disponibles, desde la 
robótica y los equipos avanzados 
de manejo de materiales hasta el 
personal.

ORDER STREAMING PARA   
EL ALMACÉN MODERNO

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN



En el pasado, los responsables de la cadena de suministro 
estaban obligados a elegir entre el procesamiento con olas y 
el procesamiento sin olas. No se podían usar los dos sistemas 
al mismo tiempo, lo que significaba que había que contar con 
espacios separados en el almacén con stock duplicados y con 
más personal.

Ahora es posible.

Al usar la tecnología Order Streaming con machine learning, 
Manhattan ofrece un sistema de gestión de almacén que 
responde de forma dinámica a la demanda de pedidos, ya 
que gestiona de forma discreta cada trabajo.

Eso significa que, cuando se envía una solicitud de un lote 
grande de trabajo, Order Streaming agrupa las demandas 
discretas y las procesa de un modo similar a una ola 
tradicional, asignando los recursos disponibles al suministro 
por lotes. Cuando se registra una solicitud de un pedido 
directo al consumidor, Order Streaming lo procesa de 
inmediato sin ninguna dependencia de otros flujos de trabajo. 
Order Streaming puede incluso agrupar los pedidos directos 
al consumidor que tienen una prioridad menor en olas para 
mejorar la eficiencia.

La inteligencia y la flexibilidad de Order Streaming significan 
que un único sistema de gestión de almacén de Manhattan 
puede escalar de forma dinámica para dar cabida a cualquier 
cantidad de cualquier tipo de flujo de trabajo en tiempo real 
de forma simultánea. Y eso incluye el ‘Flow-Trough’ así como 
la función avanzada de cross-docking de Manhattan para la 
reposición rápida de establecimientos minoristas que permite 
obviar las tareas de envío de trabajo.

VENTAJAS DEL FLUJO DE TRABAJO
– Acciones inteligentes de pedidos automatizados a la 

recepción de la demanda
– Priorización continua de los pedidos
– Asignación automática del stock
– Cálculos de reposición en tiempo real
– Sobreasignación y uso de las cantidades restantes para la 

reposición

A partir de hoy, todo funciona al unísono en total armonía. 
Nada se duplica ni se separa. Ahora puede tener un stock 
común, equipos comunes y una automatización común.

VENTAJAS DE USO
– Aumente el uso del capital y la protección de los márgenes
– Elimine la utilización ineficiente del capital en cosas 

como instalaciones automatizadas de uso exclusivo, 
los envíos a usted mismo y stock redundante

– Aumente la utilización de los activos para optimizar el 
rendimiento con una cantidad mínima de personal

– Proteja los márgenes de suministro reduciendo 
el flujo de trabajo ineficiente o redundante 
para procesar varios tipos de pedidos

– Reduzca las costosas actualizaciones del nivel de 
servicio para garantizar las entregas a tiempo

Combinada con la revolucionaria incorporación de las 
prestaciones del sistema de ejecución del almacén (WES) incluido 
en Manhattan Active WM, Order Streaming optimiza y organiza 
simultáneamente todo el stock y cualquier tipo de pedido con la 
mejor combinación de mano de obra, automatización y robótica.

Manhattan WMS con Order Streaming significa que ya no tendrá 
que elegir entre optimizar el flujo de trabajo para el comercio 
mayorista o hacerlo para la reposición de las tiendas o los 
procesos de envío directo al consumidor. Significa que ya no es 
necesario construir instalaciones dedicadas a los envíos directos 
al consumidor ni contar con stock duplicado en un rincón del 
almacén. Significa un mayor nivel de rendimiento y utilización de 
los recursos disponibles.

Con Manhattan Associates, puede tenerlo todo.

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