


Los clientes buscan tipos de experiencias totalmente 
diferentes en función de sus necesidades. Es posible que    
la idea que un cliente tenga de una gran experiencia 
consista en un encuentro personalizado y cercano con 
tu marca. Este cliente te recompensará con compras 
reiteradas, ya que el personal lo conoce y puede predecir 
lo que quiere y recomendarle artículos relevantes 
basados en lo que ha comprado anteriormente.

Otro cliente puede buscar una relación más simple, y 
volver una y otra vez porque tus servicios le facilitan su 
día a día. Para darle servicio, necesitarás una estrategia 
bien coreografiada que combine sin problemas la 
tienda física, online y a través de app, e incluya diversas 
opciones de suministro, desde la recogida el mismo día 
hasta la entrega a domicilio. Además, no hay que olvidar 
que el cliente desea entrar y salir de la tienda lo más 
rápido posible, y que no va a dudar en salirse si ve que 
hay mucha fila para pagar.

Manhattan Active® Omni es una revolucionaria aplicación 
de comercio unificado diseñada y creada para ofrecer de 
manera rentable la experiencia omnicanal que el cliente 
espera. Manhattan Active Omni, creada en la nube, es 
una serie de soluciones de gestión de pedidos, stock, 
suministro, fidelización de clientes y punto de venta 
ampliable y que siempre está actualizada.

Con esta tecnología, hemos derribado las barreras 
existentes entre los distintos canales. Ahora, las 
capacidades son universales y están disponibles para 
cualquier miembro del equipo en cualquier ubicación y 
en cualquier momento a través de una única aplicación. 
¿Necesitas saber en tiempo real y desde un dispositivo 
iOS cuál es el rendimiento de una de tus tiendas? 
Puedes  hacerlo. ¿Deseas elegir un nombre de perfil 
en Twitter para que los representantes de tu centro de 
contacto monitoricen las oportunidades de interacción 
desde su computadora de escritorio con Windows? 
Puedes hacerlo.

¿Quieres utilizar un dispositivo Android para realizar una 
venta cruzada a un cliente que recoge una compra en 
tienda y ayudarle en la misma transacción a cambiarun 
artículo por otro con un precio diferente? También  
puedes hacerlo. 

Manhattan Active Omni proporciona a tu equipo 
control sobre todos los aspectos de las operaciones 
omnicanal, ya sea en la oficina central, en el centro de 
contacto o en la tienda. Todos comparten la misma vista 
global de los clientes, su historial y sus transacciones, 
independientemente del canal, con funciones 
integradas de gestión de incidencias, seguimiento en 
redes sociales y comunicación. Las herramientas de 
precisión para la visibilidad y disponibilidad del stock 
en toda la empresa posibilitan el suministro omnicanal 
y, además, mantienen a los clientes satisfechos y los 
animan a volver. Características de las tiendas como 
los puntos de venta de la próxima generación, el 
clienteling y la gestión y el suministro del stock en 
tienda compatibles con RFID mejoran la eficiencia y la 
exactitud y permiten a la vez a tu equipo ofrecer una 
experiencia excepcional a los clientes.

Dado que todas soluciones Manhattan Active Omni 
son nativas de la nube, puedes obtener las nuevas 
funciones en cuanto están disponibles, con escalabilidad 
automatizada para las épocas de mayor demanda, lo que 
te permite seguir innovando mientras la competencia 
bloquea sus sistemas para la temporada alta.

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

SU COMERCIO, 
AHORA UNIFICADO.
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“ El éxito de Manhattan con 
importantes e innovadores 
minoristas omnicanal en 
diversas regiones fue crucial en 
nuestro proceso de selección. 
Su solución Enterprise Order 
Management se convertirá en 
la piedra angular de nuestras 
operaciones omnicanal, 
impulsando conversiones en 
todos los puntos del comercio 
y mejorando el valor de la 
fidelidad del cliente”.

– LACOSTE

3



NO TE QUEDES ATRAPADO EN LA TECNOLOGÍA ANTIGUA.

Vende, suministra 
e interactúa desde 
cualquier lugar.

CUMPLE DE UN MODO RENTABLE   
TU COMPROMISO OMNICANAL
Las ventas minoristas han cambiado. Del B2B al B2C 
y al B2B2C, los comerciantes luchan por adaptarse 
a una realidad en la que casi todos los pedidos se 
ven influenciados digitalmente. La entrega se debe 
personalizar para responder a las preferencias y los plazos 
definidos por el cliente. Tanto si la necesitan hoy o mañana 
como si están dispuestos a esperar más para reducir el 
impacto medioambiental, las estrategias de suministro, 
ventas y soporte deben ser coherentes. Los móviles ya 
no son un simple canal, sino la principal plataforma de 
interacción en todos los canales. La capacidad de cumplir 
la promesa omnicanal y de hacerlo de una forma rentable 
se ha vuelto sumamente importante para los líderes del 
comercio minorista.

La mayoría de las soluciones disponibles son diseños del 
siglo pasado creados mucho antes de que naciera la nube, 
cuando hacer envíos desde cuatro o cinco centros de 
distribución se consideraba complejo. Esas soluciones son 
poco flexibles, emplean estructuras de datos monolíticas 
y requieren de mucho soporte manual para implementar 
configuraciones y actualizaciones con el fin de escalar.
Las interfaces son poco interactivas e incoherentes. Las 
soluciones de Manhattan Active Omni son diferentes. 
Nativas de la nube y desarrolladas en su totalidad con 
microservicios, toman las mejores soluciones de diseño y 
procesos del último cuarto de siglo y las ofrecen en una 
única plataforma de aplicaciones. Manhattan Active Omni 
es potente, moderna y escalable, y se ha diseñado para 
satisfacer las exigencias de los vendedores omnicanal 
que suministran pedidos desde cientos e incluso miles 
de tiendas, mercados, proveedores con entrega directa, 
almacenes y mucho más.

En Manhattan, nos esforzamos por crear soluciones 
que puedan convertirse en un núcleo de innovación 
en tu organización. ¿Por qué tienes que bloquear tus 
sistemas cinco meses al año? ¿Por qué tienes que dedicar 
cientos de ciclos a realizar pruebas y más pruebas del 
rendimiento del sistema para responder a los picos de 
demanda? ¿Por qué tienes que formar a tu equipo en 
varias interfaces para recuperar la misma información 
de diferentes canales del proceso de compra? Con 
Manhattan Active Omni no es necesario.

Manhattan Active Omni es perfecta para un mundo 
omnicanal porque se diseñó específicamente para el 
comercio omnicanal.

OFREZCA CUALQUIER EXPERIENCIA 
QUE LOS CLIENTES PUEDAN IMAGINAR
Desde el comprador online ocasional hasta el nativo 
digital que alterna sin problemas entre las compras  
online, físicas y a través del móvil, la suite de soluciones 
Manhattan Active Omni le permite aplicar el principio  
Push Possible® para ofrecer a los clientes las  
experiencias personalizadas que buscan. 

Manhattan Active Omni es la plataforma de comercio unificado 
tecnológicamente más avanzada que se ha creado hasta la fecha para la 
industria minorista. Como los clientes dan prioridad a la experiencia, al precio 
y a la rapidez, no puede permitirse depender de tecnologías diseñadas mucho 
antes de que ellos nacieran.
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EL “OMNI” 
DE OMNICANAL

Para cumplir las expectativas de los compradores se 
requiere una estrategia unificada en todos los canales, 
desde la captura del pedido hasta la aceptación de 
devoluciones. Los clientes no deberían tener que alterar 
su comportamiento de compra para adaptarlo a las 
capacidades de un minorista y no tienen paciencia con 
los vendedores que les obligan a hacerlo.

Con el sistema de gestión de pedidos (OMS) de 
Manhattan, los minoristas tienen pleno control de 
las transacciones de los clientes, la visibilidad y 
disponibilidad del stock y la orquestación de los pedidos 
en toda la empresa, todo ello en tiempo real. Nuestra 
tecnología usa el aprendizaje automático para valorar 
cada opción de suministro y, a la vez, tener en cuenta 
el rendimiento de los productos, las implicaciones 
geográficas, los costos financieros y operativos y el 

La solución más avanzada 
de orquestación 
y optimización de   
pedidos creada hasta   
la fecha

impacto en la satisfacción del cliente para elegir la 
opción más rentable para cumplir los compromisos 
adquiridos con los clientes.

El OMS de Manhattan es, claramente, más avanzado 
que muchas plataformas de pedidos heredadas.
Estas tecnologías se han vuelto difíciles de manejar y 
requieren un amplio soporte manual para desplegar 
configuraciones y actualizaciones. Como en su mayoría 
se diseñaron cuando la nube ni siquiera había nacido, las 
interfaces son poco dinámicas e incoherentes.

Manhattan Order Management proporciona las 
herramientas que los minoristas necesitan para crear una 
organización ágil, eficaz y totalmente optimizada que se 
adapte a las realidades de las compras actuales.
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COMPONENTES 
DE LA SOLUCIÓN

Características y funciones

COORDINACIÓN

– Admite pedidos de cualquier canal con una única fuente fiable y una 
vista integral de las compras de los clientes.

– Reduce la complejidad y el costo con una sola arquitectura.
– Realiza adiciones, cambios o eliminaciones en pedidos que estén en 

camino.
– Rastrea hitos específicos para detectar y resolver problemas de forma 

proactiva.
– Audita cada modificación durante el ciclo de vida de los pedidos.
– Ofrece compatibilidad con despliegues globales para varias marcas, 

diversos países y distintas monedas.
– Gestiona el ciclo de vida del pago de todos los pedidos en distintos 

canales.
– Optimiza el suministro de pedidos para entrega directa al consumidor, 

reposición del comercio minorista, comercio mayorista y mucho más 
con orquestación y priorización basadas en la configuración y con un 
amplio conjunto de opciones.

– Admite cualquier tipo de suministro, como envíos a casa, recogida en 
tienda, envíos a la tienda, envíos desde la tienda y entrega el mismo 
día, en un solo pedido.

– Permite hacer devoluciones a través de cualquier canal con reembolso 
automático.

– Por medio de la tecnología de carrito omnicanal, asegúrate de que 
los pedidos se pueden añadir, eliminar y modificar fácilmente con 
independencia del canal.

INTEROPERABILIDAD

– Saca partido de las soluciones de pedidos antiguas para maximizar las 
inversiones actuales con una sola vista del pedido del cliente.

– Ofrece funcionalidades como buscar historiales de clientes, guardar las 
ventas y hacer devoluciones o cambios entre canales gracias a los amplios 
servicios REST.

– Calcula e integra previamente los impuestos con aplicaciones fiscales  
de terceros.

– Integra previamente el proceso de pago con pasarelas de terceros.

ORDER  
MANAGEMENT
Manhattan Active Omni permite gestionar todo el 
ciclo de las transacciones entrantes y salientes de 
los clientes con independencia del canal: centro de 
llamadas, comercio digital, tiendas online, centros 
de distribución, tiendas físicas, entregas directas 
desde el proveedor, distribuidores y mucho más. 
Los minoristas confían en Manhattan OMS para 
iniciar y gestionar el ciclo de vida completo del 
pedido, desde la comprobación antifraude inicial 
hasta la liquidación del pago y la preparación de 
las ventas para su recogida o su envío desde la 
tienda. Con Manhattan Order Management, todos 
los sistemas empleados para crear transacciones 
con los clientes o para interactuar con esas 
transacciones, leerlas o responder a ellas están 
interconectados. Proporciona una única fuente 
fiable para todo lo relacionado con los pedidos de 
los clientes y organiza cada paso del proceso del 
comprador. Los sistemas de comercio digital, los 
clientes, los agentes del callcenter, los responsables 
del suministro y los empleados de las tiendas 
pueden acceder a una vista en tiempo real de las 
transacciones y el stock global. Con un solo sistema 
de pedidos de los clientes para todos los canales, las 
marcas y las regiones geográficas, los comerciantes 
pueden mejorar enormemente la funcionalidad 
omnicanal y la experiencia de los clientes.

“ Para el desarrollo de nuestra estrategia omnicanal, 
nuestras capacidades de suministro de productos 
son cruciales. Manhattan OMS nos ayuda con una 
mayor visibilidad de nuestro stock de productos 
para que podamos hacer los envíos a nuestros 
clientes de forma más eficiente y eficaz”.

– PETSMART
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ENTERPRISE INVENTORY Y 
AVAILABLE TO COMMERCE

 Un vendedor minorista puede desear mostrar únicamente 
el stock de los centros de distribución y las tiendas que 
están en Francia a sus clientes franceses y permitir que 
sus clientes norteamericanos solo vean los centros de 
distribución de Canadá y Estados Unidos. Una empresa 
puede optar por ofrecer una vista del stock a sus propios 
canales de venta y otra diferente a un mercado. Estas vistas 
personalizadas del stock ayudan a crear unas expectativas 
uniformes en todo el proceso de compra.

Para los vendedores omnicanal que desean mejorar su 
distribución unificada, mostrar el stock adecuado al cliente 
correcto es solo una parte. La capacidad de cumplir el 
compromiso contraído con el cliente y maximizar los 
márgenes requiere una optimización inteligente que 
garantice que las rebajas y las faltas de stock se minimicen, 
que la capacidad de gestión de pedidos y la dotación de 
personal de las tiendas se maximicen y que se satisfagan las 
exigencias de entrega del cliente.

Para responder al desafío del suministro de pedidos, el 
primer paso es poder ver toda la disponibilidad de los 
productos en la red global. Está claro que no se puede 
vender lo que no se puede ver, pero tampoco se debería 
vender siempre lo que se puede ver. La vista del stock debe 
ser dinámica y ajustarse no solo a lo que queremos ver, sino 
también a dónde se encuentra, quién lo está buscando, 
cuándo se necesita y para qué se necesita.

Si al cliente le interesan los servicios con valor añadido, 
como los envoltorios para regalo o la entrega al 
día siguiente, esas solicitudes pueden afectar a la 
disponibilidad. Es posible que la tienda más cercana tenga 
el artículo, pero no ofrezca los servicios solicitados, así 
que ese stock debe desaparecer de la vista del cliente. 
Tener en cuenta las limitaciones que existen al mostrar la 
disponibilidad del stock permite a los minoristas ofrecer 
una imagen dinámica y fiable del stock para cualquier tipo 
de segmentación, incluyendo regiones geográficas, tiendas 
individuales o hasta clientes concretos.
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MANHATTAN ENTERPRISE INVENTORY ofrece una 
vista clara y en tiempo real del stock perpetuo en todas 
las ubicaciones de suministro de la empresa, incluidas las 
mercancías que está en tránsito, las que están pedidas 
y las que son propiedad de terceros o suministrado 
por terceros. Al combinar los datos del stock global 
en toda la red de suministro, los minoristas maximizan 
las oportunidades de concretar las ventas en todos los 
canales de venta. La clave radica en saber dónde se 
encuentra cada artículo en la red en todo momento.

Características y funciones
– Ve en tiempo real todo el stock que se tiene a mano, 

el que está en tránsito y el pedido en los centros de 
distribución, las tiendas y los proveedores.

– Gestiona el stock con tipos de suministro y disposiciones 
configurables, como una caja defectuosa, dañada o 
abierta.

– Segmenta el stock de las tiendas en tu almacén, en planta 
y más opciones.

– Usa un proceso estándar para publicar los eventos de 
stock y sincronizar las posiciones de stock en toda la red y 
en las aplicaciones externas en tiempo real.

– Virtualiza la división del stock que tiene a mano en 
múltiples canales, manteniendo un repositorio único en el 
centro de distribución.

– Gestiona el stock pedido y en tránsito por canal o uso 
previsto manteniendo a la vez intacta una única orden de 
compra consolidada en todos los canales.

MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE es un motor 
de restricción avanzado que complementa a Manhattan 
Enterprise Inventory y permite que los minoristas definan 
y reconfiguren posibles vistas o escenarios rápidamente 
para vincular al cliente adecuado con las unidades de 
stock correctas. Esta vista dinámica puede tener en cuenta 
al mismo tiempo varios factores, como la geografía, la 
comercialización, la logística, las finanzas, las operaciones 
de tienda y otras características definidas por el usuario 
para convertir la visibilidad del stock en disponibilidad 
verdadera en tiempo real.

Características y funciones
– Establece reglas en torno a la disponibilidad del stock 

en función del canal de ventas, las marcas minoristas, los 
métodos de entrega, las temporadas, la capacidad de 
las tiendas, la accesibilidad del inventario, la disposición 
del stock, las reglas de presentación de existencias, los 
niveles de existencias de seguridad, etc.

– Gestiona la disponibilidad con restricciones operativas, 
como interrupciones del suministro de pedidos y carga de 
trabajo en la tienda.

– Ve el stock global y de cada ubicación externamente a 
través de API basadas en REST.

– Ofrece búsquedas de la disponibilidad de artículos en 
tiempo real desde cualquier canal.

– Permite las sustituciones de artículos tanto condicionales 
como automáticas basadas en reglas empresariales.

– Protege los niveles de stock en la tienda para responder              
a  la demanda de los clientes que entran en el 
establecimiento.

– Reserva y facilita fechas de envío y entrega de pedidos en 
cualquier canal.
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ADAPTIVE NETWORK 
FULFILMENT

INTERACTIVE 
INVENTORY

El proceso empleado para la planificación del stock 
y el suministro ha sido el mismo durante casi un 
siglo. El conocimiento y la intuición de profesionales 
experimentados en el suministro convirtieron la ciencia 
en algo parecido a un arte perfeccionado por años de 
experiencias. Hasta hace poco, claro. En los últimos cinco 
años, las exigencias de los clientes de entregas rápidas 
y gratuitas, el uso de la red de tiendas como centros 
de suministro y la presión por mantener los márgenes 
derivada de todo esto han hecho que todos esos 
conocimientos queden obsoletos.

Los minoristas están respondiendo con iniciativas 
omnicanal y estrategias de distribución unificada que 
permiten la visibilidad de los artículos adecuado a los 
clientes correctos. Pero esto no basta para incrementar 
los márgenes. Para minimizar las rebajas y la falta de 
existencias, y al mismo tiempo maximizar el uso del stock 
que se devuelve y equilibrar todo esto con el rendimiento 
histórico de la tienda, el tráfico actual y la carga de los 
recursos, se necesitan cálculos en tiempo real que van más 
allá de lo que una persona puede hacer por sí sola.

Manhattan Adaptive Network Fulfilment utiliza la 
optimización inteligente en tiempo real para evaluar un 
alto número de parámetros sobre suministro, transporte, 
tiendas y clientes con el fin de aumentar la rentabilidad 
de los pedidos con influencia digital sin que ello afecte 
negativamente a la experiencia de compra en la tienda ni a 
los trabajadores de los establecimientos.

La tecnología de captura de Interactive Inventory en 
memoria ofrece en tiempo real, fechas exactas que 
prometen cumplimiento por medio de una estrategia 
de cumplimiento en la página de detalles del producto.
Los clientes no tendrán que esperar más hasta hacer el 
checkout para determinar si un ítem tiene que esperar una 
orden o no estará disponible en la tienda para pickup. Los 
detallistas ya no estarán limitados a ventanas de entrega 
estándares por las incógnitas.

El Inventario Interactivo genera fechas de entrega precisas 
para todos los niveles de servicio de cumplimiento en la 
página de detalles de producto, cuando se esté revisando 
el carrito y a través del proceso de checkout. Diseñado 
para ser una parte integral del sistema de gestión de 
órdenes, Interactive Inventory provee una precisión hiper 
veloz prometiendo a través de la jornada del comprador 
incrementar la lealtad a la marca, impulsando las tasas de 
conversión y reducir el abandono del carrito.

Características y Funciones 
– Despliega fechas precisas de entrega y recolección a través 

de todas las opciones de cumplimiento en la página de 
detalles de producto para cualquier canal de ventas.

– Haz promesas basadas en la ubicación de cumplimiento 
más rentable y considerando miles de ubicaciones.

– Reduce escenarios sobre-prometedores o sub- 
prometedores mediante el aprovechamiento de la imagen 
más precisa del inventario disponible en tiempo real.
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Manhattan Adaptive Network Fulfillment, la pieza final 
del rompecabezas del suministro de artículos para los 
minoristas omnicanal, añade suministro optimizado 
a la visibilidad del stock global y vistas dinámicas de 
disponibilidad para que puedas cumplir de manera 
rentable las promesas realizadas a tus clientes.

A medida que las tiendas se convierten en uno de 
los componentes más críticos de una red omnicanal, 
es necesario dotarlas de recursos para que puedan 
suministrar los pedidos en lugar de recurrir a un centro 
de distribución. Las tiendas requieren la evaluación 
de consideraciones adicionales, como el rendimiento 
histórico de las actividades de suministro, la carga de 
personal, el tráfico en la tienda y los niveles de stock.

Optimizar la manera en que las tiendas se usan para 
el suministro crea la oportunidad de acortar los plazos 
de entrega gracias a la proximidad de los clientes y 
a la optimización del uso del stock para garantizar la 
rentabilidad y cumplir los compromisos de servicio. Los 
comerciantes pueden ampliar la capacidad de suministro 
durante las rebajas, las promociones y otros períodos de 
mucha actividad, y aumentar los márgenes aprovechando 
los stocks locales y/o rebajados de las ubicaciones con los 
mayores niveles de suministro. También pueden aumentar 
la satisfacción del cliente y salvar ventas que daban por 
perdidas si un producto que no está disponible en un 
centro de distribución se puede suministrar desde una 
tienda cercana.

Características y funciones

OPTIMIZACIÓN

– Define estrategias de optimización basadas en niveles 
de servicio, envíos gratuitos, artículos en liquidación y 
clasificaciones de clientes.

– Evalúa de manera holística diversas consideraciones de 
suministro.

– Convierte cada consideración en un costo de suministro, lo que 
incluye manejo y envío, capacidad, índice de rechazos, niveles 
de stock, días de suministro, precio de venta y proximidad con 
el cliente.

– Equilibra las cargas de trabajo de suministro en todas las 
instalaciones.

– Encárgate de las unidades excedentes y protege las últimas 
unidades disponibles en la tienda.

– Usa los índices históricos de rechazo, la precisión y la carga de 
trabajo.

– Haz envíos desde tiendas con rebajas de precios ya aplicadas y 
previstas, además de los costos de envío y manejo.

– Utiliza incentivos o medios disuasorios basándote en datos en 
tiempo real, como el excedente de stock o la capacidad máxima 
de suministro.

– Prioriza el suministro desde instalaciones que estén diseñadas 
para el volumen, como los centros de distribución y las tiendas 
de mayor tamaño.

CONOCIMIENTO Y ADAPTACIÓN

– Ve cada decisión de suministro, con un desglose general de 
costos y parámetros para decisiones.

– Consulta los detalles de pedidos individuales o el rendimiento 
de la red global en tiempo real.

SUMINISTRO

– Envía pedidos y rastrea su estado en tiempo real en una red 
distribuida de centros de distribución, tiendas y proveedores.

– Facilita la fusión de varias rutas y la fusión condicional de 
pedidos cuando sea necesario.

– Permite flujos de suministro complejos con fusión en tránsito 
para proporcionar una entrega única al cliente.

– Utiliza el suministro de pedidos con entrega directa desde el 
proveedor.

– Gestiona las interrupciones del suministro, las limitaciones de 
capacidad y la protección del stock.
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ENTERPRISE 
PROMOTIONS

En todos los casos, la experiencia del cliente se maximiza 
con el mínimo esfuerzo por parte del trabajador de la 
tienda. Las promociones también se pueden publicar y 
compartir con sistemas de comercio y aplicaciones de 
terceros que no pertenezcan a Manhattan.

Características y funciones
– Usa tarjetas de fidelización para ejecutar 

automáticamente las ofertas y promociones.
– Proporciona el tipo de oferta y la configuración lógica 

para determinar los activadores, objetivos y beneficios de 
la oferta.

– Define horizontes de eventos y asigna ofertas.
– Configura ofertas exclusivas específicas de cada cliente.
– Selecciona los criterios de activación para establecer y 

ajustar las definiciones de exclusiones.
– Determina las reglas de prorrateo.
– Obtén una vista completa de los cálculos de la oferta.

> Requisitos
> Objetivos
> Beneficios
> Límites y máximos
> Oferta con el precio más alto y más bajo
> Oferta por tipo de pago
> Promociones de combinación multidireccionales

Manhattan Active Omni también permite gestionar todo 
el ciclo de las promociones y los descuentos en todos los 
canales y en el conjunto de la empresa. En el complejo 
mundo actual del comercio conectado, eso es esencial  
porque los consumidores empiezan y terminan su proceso 
en cualquier combinación de puntos de interacción 
físicos y digitales. Manhattan Enterprise Promotions 
admite métodos de ofertas complejos y entremezclados. 
La aplicación, está diseñada para comerciantes y 
responsables de gestionar las promociones de marcas 
minoristas, permite crear promociones en una o varias 
organizaciones y en todos los canales de venta.

Con Manhattan Point of Sale y las capacidades de 
nuestro centro de contacto, el cálculo de las ofertas 
y la generación de carritos de la compra, recibos de 
compra y publicación de ventas se gestionan en un solo 
componente de promociones empresariales. La gestión 
de las promociones incluye la integración sencilla con 
soluciones comerciales y de marketing de terceros por 
medio de un amplio conjunto de APIs.

Como todas las soluciones de Manhattan Active Omni 
forman parte de la misma plataforma, las extensas 
capacidades de promociones empresariales y de carrito 
omnicanal están perfectamente integradas en todos 
los entornos de ventas. Eso significa que, cuando un 
cliente llega para recoger un pedido online, puede añadir 
otro artículo al pedido original y Manhattan Enterprise 
Promotions aplica automáticamente la mejor promoción 
posible. También significa que sucederá lo mismo cuando 
un pedido promocional se realice online y un cliente llame 
al centro de atención al cliente para agregar un artículo. La 
solución combina las ofertas admitiendo varias categorías 
de requisitos dispares y generando beneficios como un 
aumento de las ventas y de la lealtad del cliente.
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SERVICIO 
AL CLIENTE 
UNIFICADO
GARANTIZAR LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE OMNICANAL

Ante las crecientes expectativas de compra y entrega de 
los consumidores, el servicio al cliente es probablemente 
el elemento más importante para un buen análisis. En 
esencia, nuestra forma de abordar el servicio al cliente 
tiene que cambiar y pasar del objetivo de resolver 
los problemas al imperativo de ofrecer experiencias 
excepcionales. Hoy en día, los compradores desean 
tener una capacidad sin restricciones de comprar o 
recibir productos en cualquier lugar. Sin duda, no 
esperan encontrarse con un servicio al cliente deficiente 
solo por el hecho de elegir un canal u otro.

Para los minoristas, esto exige entender realmente 
la forma de pensar, actuar e interactuar de los 
consumidores y responder a ella. Eso requiere poner 
a los empleados del centro de atención al cliente y a 
los equipos de la tienda en una posición que les ayude 
a tener éxito con una tecnología intuitiva, además de 
proporcionar a unos clientes que son nativos digitales 
herramientas de autoservicio que les permiten 
interactuar directamente y resolver los problemas a 
través de sus teléfonos, tabletas y asistentes virtuales.

Como las herramientas de gestión de la experiencia 
del cliente de Manhattan forman parte de una única 
solución nativa de la nube, ayudan a los minoristas a 
crear experiencias excepcionales y a interactuar con los 
clientes de un modo inteligente de un extremo a otro 
del proceso de compra.
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¿POR QUÉ 
NATIVA 
CLOUD?

EL DISEÑO NATIVO DE LA 
NUBE HACE POSIBLE UN 
SERVICIO EXCEPCIONAL
Entender las diferencias entre las distintas ofertas de la 
nube puede ser confuso, ya que los términos “cloud” o 
“nube” y “computación en la nube” se han generalizado 
para describir cualquier solución que se mantenga fuera 
de las cuatro paredes de una empresa. Normalmente, 
términos como “se ejecuta en la nube” o “alojado en la 
nube” representan conceptos de diseño y arquitectura 
de soluciones heredados que se han modificado — o 
“lavado”— para que se ejecuten en un centro de datos 
remoto. Las soluciones modificadas para la nube no 
aprovechan todas las ventajas (en muchos casos ni siquiera 
alguna) de los elementos básicos de la arquitectura 
cloud, que tanto aportan al negocio. En lugar de eso, 
se limitan a desplazar las limitaciones de las soluciones 
a unos servidores diferentes situados en otro edificio. 
Tienen problemas con aspectos como las extensiones, las 
implementaciones, las actualizaciones, la escalabilidad, 
los costos de las licencias y el tiempo de comercialización, 
ya que, en esencia, son los mismos diseños de soluciones 
locales y monolíticas.

Diseñar las aplicaciones de forma nativa para la nube 
significa diseñarlas con la flexibilidad y la elasticidad 
necesarias para lo que traiga el futuro. El término “nativo 
de la nube o cloud native” hace referencia a aplicaciones 
que nacieron en la nube y utilizan la virtualización y 
la creación de contenedores, hacen un amplio uso de 
las API y aprovechan la escalabilidad de Internet para 
controlar de forma autónoma enormes cantidades de 
potencia de computación. Estas diferencias las hacen 
mucho más escalables, fiables, ampliables y asequibles. 
Con Manhattan Active Omni, los vendedores minoristas 
tienen una única fuente de información fiable en 
tiempo real para las transacciones e interacciones con 
clientes. Un único sistema, compuesto íntegramente 
por microservicios, da soporte a los empleados y a los 
clientes online tanto en el centro de atención al cliente 
como en la tienda. Los usuarios obtienen distintas 
experiencias e interfaces, pero unos niveles idénticos 
de velocidad, coherencia y precisión. Los minoristas 
no tienen problemas con las integraciones ni tienen 
que preocuparse por las actualizaciones futuras o las 
extensiones que no funcionan.

En Manhattan Associates, hemos adoptado una estrategia 
nativa de la nube porque queremos asegurarnos de que 
puedas cumplir tus compromisos y crear experiencias 
increíbles para tus clientes y asociados. 
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CONTACT CENTER

Características y funciones
– Accede a los pedidos de diversas marcas y sitios web de 

minoristas desde una única pantalla.
– Cambia de lenguaje de navegación de forma dinámica en la 

búsqueda de artículos.
– Captura y asigna el idioma preferido por el cliente para las 

comunicaciones.
– Permite que los empleados vean un cronograma de todos los 

cambios que se han producido durante el ciclo del pedido.
– Ofrece formas de pago flexible vinculadas al método de 

entrega deseado, el plazo de recogida u otras estrategias 
avanzadas de suministro omnicanal.

– Provee “Pay by Link” (“Pago por Enlace”) como opción de 
pago para el cliente

– Crea un acceso fácil y rápido a las transacciones más recientes 
del cliente originadas en cualquier canal.

– Obtén una vista única de oferta y demanda en todos los 
canales.

– Reduce la duración de las llamadas de consulta mediante 
el acceso a la información más solicitada relacionada con 
pedidos y devoluciones en menos clics.

– Captura las ventas con funciones eficaces de búsqueda de 
artículos e información de productos.

– Provee “Fecha de Entrega Estimada” en la página de Detalles 
del Producto

– Ofrece formas de pago, precios y promociones.
– Permite realizar modificaciones en los pedidos de los clientes, 

como cambios en la dirección de envío, añadir cupones, etc.
– Protege y supervisa el acceso con la definición de roles           

de usuario para funciones como gestos comerciales, 
devoluciones, etc.

– Proporciona características de autoservicio digitales de marca 
para ayudar a los clientes a rastrear envíos y devolver artículos.

– Alterna fácilmente entre pedidos, devoluciones y cambios de 
los clientes.

– Admite devoluciones y cambios de artículos con 
independencia de que el resultado sea a pagar o a devolver 
en todos los canales.

– Ofrece a los empleados opciones de distintos métodos de 
entrega, como enviar a la dirección, recoger en la tienda y 
enviar a la tienda.

– Aprovecha el localizador de tiendas y la visibilidad del stock 
de las tiendas.

– Personaliza la interfaz de usuario para cumplir los objetivos 
empresariales con herramientas de extensibilidad 
configurables.

– Integra sin problemas con Manhattan Customer Engagement 
para la gestión de casos, la comunicación social y la visibilidad 
de los clientes.

* Transform The Contact Centre 
For Customer Service Excellence, 
Forrester, marzo de 2019

El recurso más valioso con el que cuentan las personas en 
la actualidad no es el dinero, sino el tiempo. Sus clientes 
valoran la calidad y la comodidad del servicio incluso más 
que el precio. El 72 % de las empresas afirman que mejorar 
la experiencia del cliente es su máxima prioridad. Y, a pesar 
de eso, las compañías pierden 60.000 millones de dólares 
al año a causa de unos niveles de servicio deficientes*. Un 
buen servicio al cliente exige entender las dificultades con 
las que se encuentran los clientes y eliminarlas.

En un momento en el que la mayoría de los pedidos 
tienen influencia digital, los consumidores deberían 
poder encontrar fácilmente respuestas a preguntas 
como “¿Dónde está mi pedido?”, pero, en el caso de 
que necesiten más ayuda, suelen preferir hablar con una 
persona. Los agentes del servicio necesitan herramientas 
fáciles de usar y acceso a los datos de las transacciones 
de los clientes para que las interacciones sean sencillas 
y rápidas. Si la ejecución es buena, el centro de atención 
al cliente crea excelentes oportunidades para dejar una 
impresión duradera en los clientes que contactan porque 
tienen preguntas complejas.

Manhattan Contact Center proporciona a sus empleados 
de servicio al cliente la información y las capacidades 
necesarias para crear experiencias omnicanal indelebles. Te 
ayuda a mantener una percepción positiva por parte de los 
clientes ayudándoles a resolver los problemas de una forma 
rápida y sencilla.
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CUSTOMER 
ENGAGEMENT

Una vez que los clientes compran en tu establecimiento, 
creen que han establecido una relación contigo. Desean 
que tú los reconozcas y los valores tanto como ellos te 
valoran a ti. ¿Estarás ahí siempre que el cliente te necesite?

La pregunta que los minoristas se deben hacer no es: 
“¿Conozco a mis clientes?”, sino más bien: “¿Me ayuda lo 
que sé sobre mis clientes, combinado con las herramientas 
de las que dispongo, a cumplir mis compromisos con 
ellos?”. Manhattan Customer Engagement se ha diseñado 
para ayudar a los minoristas a entender cuándo, dónde 
y cómo compran los clientes y se comunican acerca de 
una marca. La tecnología combina informaciones no 
estructuradas, como las conversaciones en redes sociales, 
con los datos de los pedidos, el historial de transacciones y 
las tendencias del cliente, todo en tiempo real. Manhattan 
Customer Engagement también incluye unas completas 
capacidades de clienteling, como preferencias y contactos 
selectos, y gestión de citas para ofrecer un servicio 
personalizado en los puntos clave del proceso de compra. 
Manhattan Customer Engagement proporciona información 
útil que permite a los minoristas leer proactivamente la 
historia de la experiencia del cliente y realizar ajustes 
instantáneos para obtener un resultado positivo.

Como parte de Manhattan Active Omni, Manhattan 
Customer Engagement está intrínsecamente conectado con 
el resto de la suite. De este modo, cuando surgen posibles 
incidentes, se notifican automáticamente en el contexto de 
la historia del cliente y se pueden corregir antes de que se 
conviertan en problemas. Es la primera y única herramienta 
que combina la información y los pedidos del cliente, lo 
que proporciona una perspectiva muy valiosa del qué, 

el por qué y el cómo de las compras omnicanal. Con la 
flexibilidad de la arquitectura de Manhattan Active Omni, 
todo lo que Manhattan Customer Engagement sabe sobre 
sus clientes está también a disposición de sus soluciones 
de automatización del marketing y de lealtad. Permite a sus 
equipos, con independencia del canal, ir un paso más allá 
en su capacidad de cumplir la promesa omnicanal en cada 
ocasión.

Por mucho esfuerzo que se invierta en entender al cliente 
y mejorar el proceso del comprador, las cosas no salen 
siempre según lo previsto. Lo que importa de verdad es si 
tus empleados son capaces de garantizar que las promesas 
realizadas al cliente se cumplirán a pesar de todo. En 
ese proceso, es crucial contar con una vista completa del 
cliente que incluya sus preferencias, sus tendencias, sus 
pedidos y su historial de comunicaciones. Pero ésa es sólo 
la mitad de la ecuación. Además, debes poder adoptar 
medidas de inmediato sin cambiar de aplicación y ayudar 
al cliente usando el canal que éste prefiera. Con Manhattan 
Customer Engagement, por fin puedes hacerlo.

“ Los clientes no esperan que tú seas perfecto. 
Esperan que soluciones los problemas que surjan”. 
– DONALD PORTER, VICEPRESIDENTE DE BRITISH AIRWAYS
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Características y funciones

SERVICIO AL CLIENTE

– Resuelve problemas rápidamente, utilizando la gestión de 
casos avanzada y el marco de trabajo de escalada.

– Unifica las herramientas de participación que son 
desplegables en cualquier dispositivo o sistema 
operativo.

– Escucha las conversaciones en redes sociales con 
capacidades para comunicarse con el cliente.

– Integra preferencias y experiencias de forma nativa en el 
sistema de registro de pedidos y clientes.

– Detecta problemas con la ayuda de notificaciones 
predictivas procedentes de la gestión de pedidos para 
iniciar casos.

– Expón gastos, tendencias de compras, información de 
redes sociales y alertas inteligentes de toda la historia del 
cliente.

– Mejora el servicio por medio de una vista unificada del 
rendimiento del equipo de una empresa.

– Permite la comunicación gestionada por correo 
electrónico y mensajes de texto entre el asociado y el 
cliente.

– Escucha a los clientes, respóndeles e interactúa con ellos 
en las redes sociales.

– Obtén una vista combinada de las interacciones y 
transacciones anteriores de los clientes en todos los canales.

– Disfruta de la integración de telefonía con un tablero de 
clientes que se carga automáticamente para las llamadas 
entrantes.

– Recibe correos entrantes, textos, chats y solicitudes 
sociales, y responde en el canal nativo.

CLIENTELING

– Comienza con una vista unificada de todas las tareas, citas 
y catálogos visuales de la tienda.

– Configura los contactos desde la tienda y la interacción  
en ésta mediante perfiles, historiales y preferencias de  
los clientes.

– Utiliza el sistema como una “libreta de contactos” discreta 
para atender al cliente de forma personalizada.

– Coordina el estilo del producto, los juegos de productos y 
las piezas separadas con las preferencias del cliente.

– Obtén una vista de 360 grados del cliente en todos los 
canales, incluidos su historial de pedidos y sus listas de 
deseos.

– Facilita la comunicación digital entre los asociados y los 
clientes para programar las citas en las tiendas y ofrecer 
información sobre las nuevas mercancías seleccionadas.

– Accede a todas las interacciones con el cliente en un solo 
lugar con independencia del canal de comunicación.

– Proporciona recomendaciones, blocs de notas y notas  
del cliente.

– Implementa puntos de venta en cualquier lugar con 
funciones completas para finalizar la compra.

– Personaliza las compras específicas del cliente y las ventas 
guiadas.

– Genera patrones de recomendaciones de productos 
o integra motores de recomendaciones de otros 
fabricantes.

– Usa catálogos visuales interactivos con tu catálogo digital 
para impulsar el contacto con el cliente y las visitas a las 
tiendas.

– Crea y gestiona citas con los clientes.
– Facilita el telemarketing de la tienda al cliente.
– Adapta a cada zona las fechas, las horas y el idioma.
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AUTOSERVICIO DIGITAL Y  
COMERCIO CONVERSACIONAL

Si los clientes pueden comprar, devolver o entregar en 
cualquier sitio, esperan poder devolver artículos, hacer 
cambios y resolver problemas también en cualquier lugar. 
Estas expectativas de hacer las cosas “en cualquier lugar” 
son cada vez más frecuentes en el mercado digital.

Los millennials y los consumidores de la generación Z se 
han convertido en una fuerza emergente en el comercio 
y, con frecuencia, prefieren interactuar de manera digital 
con sus marcas favoritas. Para el minorista, el autoservicio 
tiene la ventaja de requerir un costo muy reducido para 
responder a las peticiones y consultas más frecuentes.
Esas eficiencias pueden ayudar a reducir los 22 millones 
de dólares que los minoristas invierten sin necesidad cada 
año, de media, en servicios online.

Con el fin de ayudar a los comerciantes a gestionar toda la 
experiencia del cliente, Manhattan Associates ha ampliado 
sus opciones de autoservicio para facilitar el acceso de 
los consumidores con Manhattan Digital Self-Service y 
Manhattan Virtual Assistant Support. Manhattan Digital 
Self-Service se genera en tiempo real desde la plataforma 
Manhattan Active Omni y se despliega en el sistema 
digital del vendedor minorista. La tecnología permite a 
los consumidores realizar consultas y ajustar y rediseñar su 
experiencia de inmediato. Además de reducir la fricción 
derivada de las consultas de los clientes, esto ayuda a 
controlar los costos y a liberar recursos de tareas que 
muchos consumidores prefieren llevar a cabo por su cuenta.

Con la tecnología nativa de soporte de asistente virtual, 
los minoristas pueden aprovechar la eclosión del comercio 
conversacional basado en dispositivos.

 Ahora la interacción es tan sencilla como decir: “Alexa, 
¿dónde está mi pedido?”. Manhattan se encarga de 
gestionar toda la interacción con el cliente, incluido 
el registro y la autenticación vocal inicial. Una vez 
conectado, el consumidor puede iniciar una devolución, 
una cancelación o incluso solicitar que un asociado de 
soporte al cliente le devuelva una llamada. Las marcas 
a las que ofrecemos servicio deben evolucionar al ritmo 
de los cambios que se producen en la forma de comprar 
de los consumidores. Manhattan seguirá ayudándoles 
a proporcionar experiencias que vayan más allá de lo 
esperado para generar continuamente lealtad y valor con 
una gestión real de la experiencia de cliente.
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Características y funciones
– Obtén una interfaz configurable adaptada 

a cualquier experiencia digital de marca.
– Genera correos y textos directamente 

para el cliente para actualizaciones como 
confirmación de orden y embarque, junto 
con el ETA actualizado

– Envía correos electrónicos directamente al 
cliente con información actualizada, como 
la confirmación del pedido y el envío.

– Usa plantillas para aplicar rápidamente su 
marca y diseños específicos a los correos 
electrónicos.

– Permite a los clientes controlar la 
experiencia posterior a la compra.

– Proporciona rastreo de los envíos en 
tiempo real con complementos nativos 
para los principales transportistas, como 
UPS y FedEx.

– Inicia devoluciones y facilita la impresión 
de etiquetas.

– Amplía los plazos de recogida en tienda 
de los pedidos.

– Permite los cambios.
– Habilita a los clientes enviar su información 

de lote de estacionamiento/vehículo a 
la tienda para una orden de “Curbside 
Pickup” (Recolección en acera)

– Habilita pagos seguros proporcionando 
el “Pay by link” (Pago por enlace) como 
opción de pago para los clientes.
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POINT OF SALE

Los sistemas de puntos de venta tradicionales no se diseñaron 
para las ventas omnicanal y no ofrecen la amplia gama de 
prestaciones centradas en el cliente que necesita el sector 
minorista actual. La mayoría de los sistemas heredados tienen 
problemas a la hora de ofrecer funciones como el stock de la 
red, los pedidos combinados online y físicos y las promociones 
en tienda. Al mismo tiempo, las plataformas de comercio 
electrónico rara vez son lo suficientemente sólidas como para 
dar soporte a las transacciones que se hacen en la tienda. Con 
Manhattan Active Omni, no tendrá que renunciar a nada.

Para competir de forma eficaz con tiendas físicas, los 
comerciantes necesitan contar con una plataforma que permita 
que los empleados de la tienda se adelanten a los clientes 
conectados. Los operadores se están adaptando a los cambios 
constantes del diseño y el formato de las tiendas, así como a 
nuevas combinaciones de tipos de pedidos y pagos. Ahora, 
elegir un sistema para la tienda es una decisión empresarial, 
pero también una decisión tecnológica.

Como parte de Manhattan Active Omni, Manhattan Point of 
Sale (POS) se puede implementar en cualquier lugar, ya sea en la 
tienda, en terminales tradicionales de Windows o en dispositivos 
móviles iOS y Android, usando la misma interfaz interactiva 
en todos los formatos. Manhattan POS admite tiendas 
permanentes, tiendas temporales, servicios personalizados o un 
alto volumen de tráfico, lo que permite a los minoristas escoger 
la mejor estrategia de despliegue para su negocio. Además, 
la solución tiene acceso en tiempo real a la disponibilidad 
de la red global. Con solo insertar una tarjeta, los asociados 
nunca perderán una oportunidad de ganarse a un cliente. El 
pasillo no tiene fin, todos los lugares en los que se atiende a 
los clientes operan con una sola versión de software que se 
controla con facilidad y la solución es sencilla e intuitiva, ya se 
encuentre en una línea fija o en un dispositivo móvil. Además, 
como está integrada en una tecnología resiliente en la nube, si 
se produce una interrupción de la red, Manhattan POS admite 
el funcionamiento sin conexión con opciones completas para 
finalizar la compra, lo que incluye los precios y las promociones.

Manhattan POS utiliza las capacidades globales de promociones 
y precios de Manhattan Active Omni (con adaptación a fechas, 
idiomas e IVA locales) en la tienda para crear un entorno 
completo para las ofertas por mercados, regiones geográficas, 
canales y clientes. Presentar la oferta justa en el momento 
adecuado nunca ha sido tan sencillo.

20



EL AUGE DE LAS

MÁQUINAS
A lo largo de los últimos años, términos propios de la 
ciencia ficción, como “inteligencia artificial” y “aprendizaje 
automático”, han pasado a formar parte de nuestro día 
a día. Sin embargo, estos conceptos no son nuevos. La 
inteligencia artificial (IA) nació en el Dartmouth Summer 
Research Project en 1956, aunque no se ha incorporado al 
ámbito de la cadena de suministro hasta hace poco.

Eso se debe a que, no hace demasiado tiempo, la 
inventiva, la creatividad y la mera determinación de los 
humanos bastaban para que la cadena de suministro 
sobreviviera a los periodos de máxima demanda. Las 
promociones en las tiendas se limitaban a una única 
combinación de artículos y tiendas. Y los contratos 
negociados para el transporte anual eran sencillos porque 
los volúmenes eran manejables. Pero, ahora, todo esto ha 
quedado atrás.

La velocidad y el tamaño de la cadena de suministro 
moderna, el impacto del comercio omnicanal y la 
reducción de la capacidad humana disponible han creado 
una nueva —y compleja— realidad para el comercio, la 
logística y el suministro. Como resultado, una buena parte 
del mundo tecnológico ha sucumbido a la fiebre de la IA 
y ha creado gigantescos centros de inteligencia general. 
La estrategia adoptada por Manhattan Associates es 
diferente. Nosotros vemos el aprendizaje automático 
como una herramienta, no como una táctica de marketing. 
Es el poder de la ciencia aplicada al servicio de la 
resolución de problemas de nuestros clientes que antes se 
consideraban irresolubles.

El aprendizaje automático aplicado está 
ayudando a hacer posible lo imposible

 Manhattan ha desarrollado un equipo de ciencias de 
los datos enormemente profundo y capacitado que 
está abanderando el uso de las matemáticas avanzadas 
y el aprendizaje automático. Estas herramientas están 
integradas en nuestras soluciones para encontrar 
respuestas a problemas tan complejos como determinar 
en tiempo real la ubicación óptima para el suministro 
de pedidos con el fin de cumplir los compromisos de 
entrega y, a la vez, minimizar el impacto en la tienda y 
maximizar la rentabilidad. O como identificar el efecto 
de una promoción en un SKU concreto cuando se están 
ejecutando miles de combinaciones promocionales 
simultáneamente en cientos de mercados. En tanto que 
la velocidad del comercio conectado y de la cadena de 
suministro digital sigan creando problemas imposibles, 
Manhattan Associates continuará invirtiendo en la ciencia 
de la cadena de suministro para solucionarlos.
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STORE INVENTORY AND FULFILMENT

 en una interfaz móvil fácil de usar. El acceso en tiempo real a la 
información, las actividades y los procesos de suministro de la tienda 
hace posible un suministro eficiente de los pedidos y garantiza al 
mismo tiempo la satisfacción del cliente.

Manhattan Store Inventory and Fulfilment usa un marco de IoT 
común combinado con compatibilidad nativa con RFID para mejorar 
aún más el rendimiento de la tienda. Al trabajar con tecnología de 
escaneado RFID vertical y de mano, Manhattan mejora la exactitud 
del stock de la tienda para incrementar los productos disponibles 
para la venta, reducir los errores de suministro desde la tienda y 
aumentar la productividad de los empleados durante la preparación 
en la tienda. La tecnología también ayuda al empleado a encontrar 
más deprisa los artículos que buscan los clientes.

Características y funciones

STOCK

– Garantiza la exactitud del stock gracias a conteos por ciclos, 
compatibilidad con RFID y auditorías del suministro de stock.

– Ve y gestiona el stock en la tienda y utiliza la configuración 
de códigos de disposición para separar el stock en almacén, 
disponible para la venta, a la espera de control de calidad y 
dañado.

– Ve los recibos de artículos pedidos y en tránsito con las fechas 
previstas de llegada para cada producto.

– Gestiona el stock permanente con mayor exactitud y con 
ajustes.

– Integra la reposición en tiendas con la recepción y disposición.
– Simplifica el proceso de recepción con la capacidad de recibir 

en tienda por artículo, paquete, caja o carga y compatibilidad 
con las auditorías de paquetes, los recibos ciegos y la recepción 
en una tienda incorrecta.

– Gestiona las devoluciones de stock por final de temporada y 
el reajuste del stock mediante retiradas y procesamiento de 
pedidos de transferencias.

– Inicia transferencias a medida del stock de la tienda para el 
reajuste y las devoluciones al proveedor.

“ Manhattan Store Inventory and Fulfillment ayuda a mejorar la exactitud 
del stock y reduce a la vez la cantidad de tiempo que nuestros empleados 
pasan en la trastienda. Ofrece una experiencia mejor al cliente en la 
tienda, incrementa nuestras ventas y sienta las bases para las operaciones 
de compra online, recogida en tienda y envío desde la tienda”.
– LAMPS PLUS, INC.

El nivel de confianza en las cifras de stock de los minoristas 
tradicionales ha sido siempre bajo. Debido al manejo rutinario 
de la mercancía, la exactitud del stock de las tiendas solía 
rondar el 70 % antes de que se disparara la presión generada 
por el suministro omnicanal. Cuando un cliente compra un 
artículo online con la promesa de que estará listo para la 
recogida en la tienda, debe haber existencias en el almacén 
y se tienen que asignar a ese cliente. De lo contrario, es 
probable que pierda una venta y, en muchos casos, un cliente. 
La capacidad de activar la red de la tienda como punto de 
contacto para el comercio con influencia digital es esencial 
para ofrecer las mejores experiencias omnicanal.

Manhattan Store Inventory Management garantiza la 
exactitud del stock, con lo que aumenta las ventas, reduce el 
riesgo de que se agoten las existencias y simplifica los pasos 
necesarios para la reposición en la tienda. Con las capacidades 
móviles de gestión de las recepciones y el stock diseñadas 
específicamente para el empleado de la tienda, Manhattan 
ayuda a gestionar la reposición de la tienda, los pedidos de la 
web a la tienda, las reducciones {de precios y las transferencias, 
ya sea por carga, contenedor, caja o artículo.

Si la exactitud del stock es la prioridad esencial, contar con 
actividades de gestión del stock y suministro sencillas e 
intuitivas le sigue a poca distancia. Las iniciativas de comercio 
omnicanal han aumentado el número de responsabilidades 
de los asociados de las tiendas. Siguen siendo responsables 
de proporcionar una atención al cliente excepcional, 
respondiendo a la vez a las expectativas de las opciones de 
compra online, recogida en tienda, envío desde la tienda y 
envío a la tienda.

Manhattan Store Order Fulfilment ofrece control guiado 
en una sola interfaz interactiva diseñada para funcionar 
en cualquier formato y sistema operativo. Es una solución 
perfecta, tanto si se trata de una tienda grande con 
operaciones dedicadas y equipos de servicio al cliente como si 
es un establecimiento pequeño con empleados que realicen 
varias funciones. Todos los procesos de preparación, embalaje, 
envío desde la tienda y recogida en la tienda se desarrollan
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SUMINISTRO

– Controla la experiencia del usuario en la tienda y las 
actividades de suministro con visibilidad local del 
suministro, el rendimiento y los riesgos.

– Visualiza la carga de trabajo con una pantalla de suministro 
en la tienda, notificaciones para alertar a los empleados 
y recuentos en tiempo real de los retrasos de suministro 
dentro de la tienda.

–  Identifica automáticamente los pedidos y las entregas de 
máxima prioridad para gestionar la carga de trabajo de 
suministro en la tienda e identificar los pedidos que están 
en riesgo.

– Optimiza la preparación basándose en las operaciones, los 
procesos y la organización de las tiendas mediante acciones 
de pedidos, lotes, preparación por equipos y preparación 
por ubicación.
> Divide pedidos entre varios departamentos y 

empleados.
> Elimina la clasificación con la preparación por ubicación.
> Optimiza la ruta de preparación y guía el flujo en función 

de la distribución de la tienda.
> Agiliza la preparación con rutas de preparación 

optimizadas basadas en los datos de RFID.
– Gestiona las recogidas de los clientes mediante acciones de 

organización, búsqueda de pedidos, verificación de clientes 
y captura de firmas para comprobar la entrega.

– Gestiona los pedidos abandonados con la capacidad de 
identificar y localizar los pedidos con recogida caducados y 
devolver el stock a la tienda.

– Identifica los pedidos con recogida que están a punto de 
caducar y contacta con el cliente para ampliar la fecha de 
recogida.

– Busca los mejores precios, haz envíos y sigue los paquetes 
sin necesidad de mantenimiento mediante la integración 
inmediata con los principales transportistas de paquetería.

– Prepara y embala siguiendo instrucciones detalladas de 
productos especializados, solicitudes personalizadas y 
tareas específicas de un producto.

– Funcionalidad de impresión y reimpresión utilizando 
servicios de impresión nativos.

– Permite la recepción, organización y recogida de pedidos 
de la web a la tienda.
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