
CASO DE ÉXITO

“ Optamos por Manhattan porque ofrecía la combinación perfecta de tecnología, 
formación, sencillez y velocidad de la implementación del TMS y el WMS, 
además de la capacidad de ampliar las prestaciones de TI para dar soporte de 
un modo rentable a nuestra expansión y ayudarnos a encontrar nuevas formas 
de mejorar las eficiencias”.
CHRIS LAFAIRE, VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE TI, NATIONAL DCP

DESAFÍO
NDCP necesitaba reemplazar su sistema 
de TI, de 10 años de antigüedad, por una 
tecnología que pudiera ampliarse de una 
forma rentable al desplegarse en todo el 
país. Se necesitaba un sistema TMS/WMS 
más integrado que mejorase la visibilidad 
para programar las recogidas y las 
entregas de los conductores.

SOLUCIÓN
NDCP eligió a Manhattan por su 
capacidad de ofrecer una integración 
perfecta de los sistemas TMS y WMS. 
Eso permitió a la empresa optimizar 
sus procesos de transporte y mejorar 
la visibilidad de todo el flujo de 
trabajo, desde la gestión de pedidos 
hasta la entrega final al franquiciado.

PROGRESO Y RESULTADO
Se espera que la perfecta integración entre 
los sistemas de transporte y del almacén 
genere una reducción anual de entre el 3 % 
y el 7 % de los costes de transporte, una 
mejora del 10 % al 20 % en las oportunidades 
de cargos en los viajes de retorno y un 
recorte de entre el 10 % y el 20 % en los 
residuos y las mercancías deterioradas. 

OPERACIONES
Sede central: Duluth (Georgia, Estados Unidos)
Centros de distribución: 7

SOLUCIONES MANHATTAN
Transportation Management, Warehouse 
Management, Labour Management, 
Supply Chain Intelligence
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UN NUEVO COMIENZO
en National DCP

LA CADENA DE SUMINISTRO RECIÉN 
INTEGRADA ABRE LA PUERTA A NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN
Con unos sistemas TMS y WMS perfectamente integrados, 
NDCP gestiona su cadena de suministro como nunca lo había 
hecho. La información sobre pedidos, inventario y transporte 
fluye con rapidez por toda la plataforma de Manhattan y 
proporciona a NDCP una visibilidad sin precedentes de un 
extremo a otro de la cadena. El acceso rápido a información 
de calidad proporciona la flexibilidad de introducir un 
enrutamiento de transporte dinámico en lo que antes era un 
entorno de enrutamiento estático. La capacidad de incorporar 
diversos modelos permite a NDCP gestionar las rutas de 
un modo más eficiente y aprovechar las oportunidades de 
transportar cargos en los viajes de retorno. La tecnología de 
Manhattan abre la puerta al uso de aplicaciones móviles en 
las operaciones de entrega de NDCP. La empresa puede 
optimizar el valor de su enorme infraestructura en carretera, 
unas capacidades que ganarán aún más protagonismo 
cuando amplíe su cobertura geográfica al oeste del Misisipi 
y se plantee duplicar el número de centros de distribución.

El sistema se puso en funcionamiento tan solo diez 
meses después del inicio de la remodelación, un plazo 
de implementación impresionante en todos los sentidos. 
“Estamos aún en las primeras fases, pero no podríamos 
estar más satisfechos con la decisión”, señala Lafaire. 
“Manhattan domina los aspectos técnicos y conoce a fondo 
el funcionamiento de nuestro sector. Entiende nuestros 
objetivos y sabe cómo ayudarnos a alcanzarlos. Manhattan 
es el socio perfecto para ayudarnos, de un modo rentable, a 
sacar el máximo partido de las enormes oportunidades que 
nos aguardan en el futuro”.

“ Nuestros conductores registran más de 45 millones de kilómetros cada año, así 
que el transporte es una parte esencial de nuestra estructura de costes y nuestra 
propuesta de valor. Optimizar nuestras redes de carreteras de entrada y salida es 
vital para que todo funcione. Gracias a la visibilidad total, desde el pedido hasta 
la entrega, proporcionada por la integración plena de los sistemas de gestión del 
transporte y el almacén, podemos planificar los horarios de los conductores de una 
forma más flexible. Eso les permite trabajar de un modo más eficiente y cumplir 
siempre las ventanas de entrega predefinidas”. 

CUATRO DIVISIONES REGIONALES SE 
FUSIONAN PARA CONVERTIRSE EN 
UNA ÚNICA EMPRESA NACIONAL
Detrás de las célebres marcas Dunkin’ y Baskin-Robbins se encuentra 
National DCP, un proveedor de servicios de abastecimiento y 
distribución con un volumen de negocio anual de 2000 millones 
de dólares que garantiza la fiabilidad de las entregas de productos 
a más de 8100 restaurantes repartidos por Estados Unidos y otros 
países. Al ser la columna vertebral de distribución física y de TI de 
estas marcas, miles de franquiciados dependen de NDCP para poder 
servir a sus clientes lo que desean, donde y cuando lo desean.

Con el objeto de optimizar sus redes físicas y de TI, NDCP puso 
en marcha una importante iniciativa llamada “Proyecto Un nuevo 
comienzo”. NDCP fusionó sus cuatro divisiones regionales antiguas 
en una única empresa nacional. A continuación, volvió a crear sus 
capacidades de TI prácticamente desde cero. La empresa dijo adiós a 
un sistema con diez años de antigüedad demasiado frágil y desfasado 
para adaptarse eficazmente a las demandas crecientes de una 
infraestructura unificada y dio la bienvenida a un sistema actualizado 
integrado por varios componentes nuevos que se pusieron en 
funcionamiento simultáneamente cuando estuvieron listos.

Según Chris Lafaire, vicepresidente sénior de TI de NDCP, “el Proyecto 
‘Un nuevo comienzo’ es el programa más ambicioso de nuestra 
historia. Combinamos cuatro compañías regionales en una única 
organización nacional y renovamos toda nuestra red de TI. Integrar 
las funciones de TMS y WMS en una única plataforma y fusionarla con 
nuestros nuevos sistemas de ERP, de gestión de la mano de obra y 
de preparación por voz en el almacén, nuestro portal web y nuestras 
operaciones de centros de datos, implementándolo todo en tan solo 
diez meses, ha sido esencial para el éxito del programa”.

Manhattan tardó muy poco en encabezar la 
lista de proveedores de TMS, WMS y LMS 
evaluados por NDCP. Su historial de éxito en el 

diseño y la gestión de plataformas integradas, 
su extensa experiencia con distribuidores de 

alimentos mayoristas, sus recursos para ejecutar la 
transición de una forma rápida y sencilla, sus sólidas 

herramientas de formación y soporte y un modelo 
escalable que se podía replicar al lanzar el sistema en cada 

región respondían a la perfección a las necesidades de NDCP.

https://www.manh.com/es-es

