Machine Learning
con un toque humano
En ToolsGroup, queremos respaldarte… Por eso contamos
con un completo equipo de consultores que te ayudarán
a satisfacer todas tus necesidades.
Descubra por qué nuestros clientes se apoyan en nosotros.

Siempre estamos dispuestos
a ponernos ¡manos a la obra!

Tenemos el know-how para
ayudarle a conseguir el éxito

Estamos aquí para colaborar, no para
dictar. Sabemos que una solución
efectiva empieza por una
comunicación efectiva

La flexibilidad de los consultores de
ToolsGroup durante todo el proceso de
implementación fue de primera. El
modelo original que desarrollaron se
tuvo que adaptar varias veces durante
la implementación, pero no por ello
parpadearon, simplemente continuaron.

Gracias a que ToolsGroup aplica su
tecnología Machine Learning a nuestro
problema de una manera creativa,
ahora estamos mucho mejor
preparados para atender a nuestra
exigente base de clientes sin afectar
nuestro resultado final.

Estamos muy satisfechos con la
implementación del software de
ToolsGroup. Fue fantástico trabajar con
su gente, mostraron un alto nivel de
experiencia, estuvieron siempre
dispuestos a escuchar y siempre
encontraron una solución para
ayudarnos a gestionar nuestra cadena
de suministro altamente compleja.
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La automatización se une a la experiencia humana
Nuestra solución con Inteligencia Artificial está respaldada por un gran equipo de consultores diligentes y
experimentados que están preparados para ayudarlo a enfrentarse a cualquier desafío de su supply
chain: desde la demanda impredecible hasta almacenes con sobrestock. Con ToolsGroup, no sólo
obtendrá tecnología de planificación; conseguirá un equipo de especialistas de total confianza.
Ahora más que nunca, tiene que estar preparado para lo que le depare el mañana. ¡Podemos ayudarlo!
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