¿Por qué elegir
ToolsGroup?
ToolsGroup permite que las organizaciones alcancen sus
niveles de servicio objetivo al tiempo que optimizan su
inventario, independientemente de la complejidad de su
supply chain o de la variabilidad en la demanda. De esta
manera, pueden estar preparadas para cualquier reto.

¿POR QUÉ TOOLSGROUP MARCA LA DIFERENCIA?
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Forecast probabilístico: En lugar
de obtener un único valor de
forecast, el software de
ToolsGroup identifica una gama
de resultados de demanda y la
probabilidad de que se produzca
cada uno de ellos; de esta
manera, podrá tomar mejores
decisiones en función de sus
propias prioridades de negocio.

3

Optimización del inventario:
Nuestro enfoque service-driven es
capaz de optimizar el inventario
(incluso en aquellos artículos con
demanda intermitente) a lo largo
de toda la red. De esta manera,
podrá alcanzar de forma constante
sus objetivos de nivel de servicio al
cliente, con el mínimo inventario.

Automatización con Machine
Learning: La tecnología Machine
Learning embebida dentro de
nuestro software calcula
forecasts más precisos e
inteligentes, liberando al equipo
de planificación de las tareas
más pesadas y volviéndolo más
productivo.

Nuestra solución automatizada reduce la carga de
trabajo del equipo de planificación en un 50-90%.
De esta manera, los planificadores podrán centrarse
en tareas más estratégicas.
Beneficios
Los clientes de ToolsGroup de
cualquier sector consiguen aumentar
sus niveles de servicio al tiempo que
reducen sus niveles de inventario.
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¿Quiere comprobarlo usted mismo?
Descubra cuánto podría mejorar su
supply chain con nuestro Benefit
Calculator.
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¿Qué es la curva
stock-servicio de
ToolsGroup?
ToolsGroup genera una práctica
curva que permite comparar
rápidamente los niveles de
inventario necesarios para alcanzar
un determinado nivel de servicio.

¿Qué dicen nuestros
clientes?
"Nos asociamos con ToolsGroup para
que, independientemente de lo que nos
deparase el futuro, pudiésemos prestar
servicio a los clientes y, al mismo tiempo,
gestionar eficazmente nuestro
inventario."
—Flynn Chernos, SVP Inventory Management and
Merchandise Support, Guitar Center

"Gracias a que ToolsGroup aplicó su
tecnología Machine Learning a nuestro
problema de una forma creativa, ahora
estamos mucho mejor preparados para
atender a nuestra exigente base de
clientes sin que ello repercuta en nuestra
cuenta de resultados."
—Nick Wilson, Senior Inventory Planner, Parts
Operations, Aston Martin

“Los resultados que hemos conseguido
demuestran las ventajas de un enfoque de
planificación automatizado y centralizado
contra el uso de un proceso manual y
descentralizado. Estamos gestionando
con éxito nuestros procesos en un periodo
de gran crecimiento y seguimos teniendo
el control de nuestros inventarios."

Nuestra historia
En 1976, Eugenio Cornacchia se incorporó al Draper Lab, centro asociado
al MIT, para ayudar a la división de recambios de Fiat Automotive a
solucionar la compleja gestión de sus inventarios y a mejorar sus bajos
niveles de servicio. Eugenio se dio cuenta de que la gestión tradicional de
inventarios no estaba a la altura de los desafíos que planteaba el mundo
real. Así pues, Cornacchia reunió a un grupo de graduados del MIT y juntos
inventaron un nuevo sistema de recambios en menos de un año. Fue el
primer software “estocástico” del mundo que incorporó algoritmos
probabilísticos a lo largo de toda la cadena. ¿El resultado? Fiat incrementó
sus niveles de servicio hasta el 92%, a la vez que contaba con menos de
dos meses de inventario. Tras este éxito, Cornacchia se asoció con Joseph
Shamir para fundar ToolsGroup y lanzar el primer software service-driven
de planificación de la cadena de suministro.

Siempre a su lado
Nuestra solución service-driven está respaldada por consultores
experimentados que le ayudarán a afrontar cualquier reto en su cadena
de suministro, desde la variabilidad de la demanda hasta inflaciones
de su inventario. Con ToolsGroup, no sólo tendrá a su disposición la mejor
tecnología de planificación, sino que también podrá contar con un equipo
humano de confianza dedicado a garantizar el cumplimiento de sus
objetivos de negocio.
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Tres características de las cadenas
de suministro que están preparadas
para todo

—Rickard Andersson, Vice President of Supply
Chain, Thule
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