¿Cómo ToolsGroup te ayuda a mejorar la
productividad del equipo de planificación
a través de la automatización?

Eliminar el trabajo de poco
valor y dejar que los
planificadores rentabilicen ese
tiempo con tareas estratégicas

Desglosar silos y
proporcionar nuevos canales
de visibilidad, colaboración
y gestión

Aprovechar la automatización
y la tecnología Machine
Learning para aumentar el
rendimiento de la supply chain

Con el uso de datos fiables y
actualizados, tratamos el inventario de
una manera totalmente diferente y
estructurada. A los miembros del equipo
les resulta mucho más satisfactorio e
incluso divertido trabajar con estos
datos porque saben que se usarán en
algún lugar y reciben feedback
inmediato. Además, como que no tienen
que pasar todo su tiempo haciendo
cálculos manualmente, se les libera para
realizar un trabajo más valioso.

Por primera vez, todos los
participantes de la cadena de
suministro tienen visibilidad completa
de la red, además de acceso a
potentes funcionalidades de informes.
Esto les ayuda a gestionar procesos,
como analizar y reasignar el
sobrestock.

Los resultados que hemos logrado
demuestran los méritos de un enfoque de
planificación automatizado y
centralizado en lugar de un proceso
descentralizado manual. Estamos
actuando con éxito, incluso durante un
período de alto crecimiento, y todavía
tenemos control sobre nuestros
inventarios.

- Erik Börtemark, Director de Supply
Chain, Findus Sweden AB

- Simon Thomas, Supply Chain
Manager, AGR Europe

- Rickard Andersson, VP de Supply Chain,
Thule

La automatización empodera
el rol de los planificadores de
la supply chain

Los planificadores de la supply chain nunca han sido tan
estratégicamente importantes como ahora; a pesar de ello, ahora es más
difícil que nunca fichar a planificadores con la combinación adecuada
de skills. Las compañías inteligentes están subcontratando tareas
tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial, hecho que ayuda
a los planificadores a ser más felices y productivos, y a sus compañías a
ser mucho más competitivas y rentables. Los clientes de ToolsGroup
normalmente consiguen una reducción del 50-90% en la carga de
trabajo del planificador.
"Los profesionales de esta generación quieren la oportunidad de ser
creativos y resolver problemas desafiantes. No están obsesionados con
lo mundano. Quieren la flexibilidad para aprovechar su visión sobre las
cadenas de suministro “NextGen”".
- Randy Bradley, Assistant Professor of Supply Chain Management,
Universidad de Tennessee
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