¿Luchando por conseguir niveles
de servicio cada vez más
elevados?
Nuestros clientes están preparados para
cualquier reto, incluyendo las crecientes
expectativas en los niveles de servicio.
¿Te identificas con alguno de ellos?

Tal vez gestionas productos perecederos y
muchas promociones…
El sector del fast food requiere de un servicio rápido y dinámico para satisfacer
las demandas de su base de consumidores hambrientos. Con ToolsGroup,
McDonald's Mesoamérica elevó sus niveles de servicio por encima del 90% y
redujo el inventario en un 7%.

O hace calor fuera y tu aire acondicionado
se ha estropeado…
Con el 75% de los pedidos entregados en 24 horas y el 20% de los pedidos
vendidos a instaladores que necesitan retirar el producto el mismo día, Lennox
tiene que gestionar un gran volumen de demandas urgentes. ToolsGroup
ayudó a la empresa a mejorar sus niveles de servicio en un 16% y a aumentar
la rotación de su inventario en un 25%.

¿Esa moto customizada? Es ahora o nunca…
Los concesionarios de Polaris necesitan un suministro ágil de recambios y
accesorios para garantizar la personalización de sus productos. Con el apoyo
de SO99+, Polaris puede garantizar el servicio sin necesidad de sobrestock.
La empresa redujo el inventario en un 15%, aumentó sus niveles de servicio un
10% y redujo significativamente la carga de trabajo del planificador.

¿Las demandas de sus clientes son cada vez
más exigentes?
Las demandas de su nueva base de clientes internacionales llevaron a Aston
Martin a tener que elevar sus niveles FTA (First Time Availability) en un 2%, sin
aumentar el inventario. Con la ayuda de ToolsGroup, Aston Martin mejoró
inmediatamente estos niveles al 97,1%, excediendo sus objetivos y reduciendo
el valor de su stock de seguridad en un 18%. Y todo ello, en solo dos meses.

A medida que la supply chain ha cambiado para gestionar la demanda de productos más
personalizados y centrarse más en el cliente, satisfacer las expectativas del nivel de servicio se ha
convertido en la clave para obtener una ventaja competitiva.1

En un mundo caracterizado por la elevada volatilidad de la demanda y por la competencia extrema, mantener altos los
niveles de servicio es un imperativo para sobrevivir. ¿Quiere estar preparado para la próxima vez que le pidan aumentar sus
niveles de servicio? En lugar de sobrecargar con inventario su almacén, gestione su stock de una manera más inteligente.
Nuestros modelos de inventario y demanda autoadaptativos definen automáticamente el mix óptimo de inventario en
toda la cadena de suministro (incluso en redes multinivel) para poder cumplir con sus niveles de servicio planificados.
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