
CASO DE ÉXITO

“ Si hay algo que nos han enseñado los recientes acontecimientos es la importancia 
de que las cadenas de suministro sean escalables y flexibles para poder cumplir las 
promesas hechas a los clientes. Sentimos que con Manhattan Active Warehouse 
Management estamos perfectamente equipados para adaptarnos a dichos cambios”.
MILES TEDDER, CHIEF OPERATING OFFICER

DESAFÍO
La empresa necesitaba un sistema de gestión de almacén 
(WMS) que tuviese la agilidad necesaria para reaccionar ante las 
transformaciones del mercado y ofrecer soluciones innovadoras 
con las que poder satisfacer las demandas del cliente.

SOLUCIÓN
La solución Manhattan Active WM, nativa cloud, se implantó 
para garantizar que esta empresa minorista del sector de los 
productos para mascotas contase con la base necesaria sobre 
la que poder realizar operaciones omnicanal óptimas.

OPERACIONES
Más de 500 tiendas en todo el territorio de 
Estados Unidos y un solo centro de distribución 
en Seymour (Indiana)

SOLUCIONES DE MANHATTAN
Manhattan Active Warehouse Management, 
Slotting and Labour Management; Supply  
Chain Intelligence; Store Order Fulfilment  
y Manhattan Inventory

PET SUPPLIES PLUS 
ENCUENTRA SU  
MEDIA NARANJA 
en Manhattan Active® Warehouse 
Management



TRANSICIÓN A LA NUBE
Con sede en Livonia (Michigan), Pet Supplies Plus es la “cadena 
de productos para mascotas preferida en Estados Unidos”, con 
tiendas en más de 500 ubicaciones repartidas por todo el país, 
muchas de ellas de propiedad local. La empresa se enorgullece 
de contar con tiendas con una amplia variedad de stock y de 
ofrecer un servicio excepcional y lo más cómodo posible a los 
clientes. Pet Supplies Plus ofrece un servicio de venta física en 
tienda así como recogida en la acera y envío desde la mayoría  
de los establecimientos. 

Pet Supplies Plus, socio desde hace bastante tiempo de 
Manhattan, llevaba tiempo considerando la posibilidad de 
actualizarse e implantar la solución WMS. Esta empresa minorista 
ya tenía varias aplicaciones empresariales en la nube y se estaba 
planteando hacer lo mismo con su tecnología para la cadena 
de suministro. En medio de la pandemia del COVID-19 y los 
drásticos cambios que el virus ha traído consigo, Manhattan Active 
Warehouse Management tuvo el encaje perfecto. Pet Supplies Plus 
ha sido el primer cliente en implantar la innovadora solución WMS. 

UN WMS, MUCHOS BENEFICIOS
Fueron varios los motivos por los que Pets Supplies Plus recurrió 
a Manhattan Active WM. El primero es que esta tecnología 
está siempre actualizada, es decir, una vez que se implanta no 
necesita mejoras. Tal como afirmó el director de operaciones 
Miles Tedder, “una solución sin versiones y basada en cloud nos 
permite movernos muy deprisa. A decir verdad, también nos 
permite eliminar ciertos aspectos como los gastos, algunas curvas 
de aprendizaje y la formación que se asocian a las aplicaciones 
tradicionales alojadas en las instalaciones del cliente”.

Asimismo, ofrece un coste total de propiedad inferior con respecto 
a un WMS on-premise. Se escala automáticamente para responder 
a las fluctuaciones en la demanda. Además, cada trimestre se 
proporcionan nuevas funciones e innovaciones para Manhattan 
Active WM. Según Tedder, la crisis del coronavirus ha sacado a la 

luz la importancia que tienen para los minoristas la tecnología 
innovadora y la flexibilidad en las operaciones. "La capacidad 

de Manhattan de ofrecer con frecuencia nuevas 
funciones útiles para WM sin necesidad 

de un proceso de actualización 
tradicional, es realmente 

revolucionaria", afirmó.

Las restricciones de 
distanciamiento social impuestas 
por la pandemia, hizo que la 
implantación de Manhattan Active 
WM fuese todo un reto, ya que una 
gran parte del proceso se llevó a cabo de forma remota. Gracias 
a las cámaras, los vídeos, el uso compartido de la pantalla y una 
colaboración excepcional entre los equipos de Pet Supplies Plus 
y Manhattan, la implantación fue muy rápida y efectiva. Según 
Tedder, la intuitiva interfaz de la aplicación ha minimizado la 
curva de aprendizaje y ha permitido a la empresa incorporar a los 
miembros del equipo de manera rápida y efectiva. El proceso de 
conversión fue muy fluido y las operaciones pudieron funcionar a 
pleno rendimiento rápidamente. 

Independientemente de los desafíos y las oportunidades que nos 
depare el futuro, en Pet Supplies Plus sentimos que Manhattan 
Active WM nos ofrece la adaptabilidad, la escalabilidad y la 
innovación constante necesarias para hacerles frente.

“ Creemos que Manhattan Active 
Warehouse Management es una 
solución revolucionaria tanto para 
nuestra empresa como para el 
sector. Nos entusiasma formar 
parte de esta tecnología y estamos 
deseando sacarle el máximo 
partido ahora y en el futuro”.
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