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SO99+ optimiza su planificación, utilizando algoritmos 
avanzados y tecnología self-learning de inteligencia 
artificial. Usted sólo deberá decidir el nivel de servicio que 
quiere dar al mercado y, a partir de ahí, podrá relajarse, ya 
que SO99+ conseguirá llegar a los niveles de servicio fijados 
al menor coste posible.

/  Abordar la demanda long tail
La proliferación de nuevos productos conlleva que la 
demanda se vuelva más fragmentada, creando más 
alternativas y ciclos de reposición más cortos. Como 
resultado de eso, aumenta la variabilidad de la demanda en 
detrimento a la efectividad de las cadenas de suministro. El 
modelo de SO99+ es excepcionalmente capaz de gestionar 
patrones de demanda intermitentes o de long tail.

/  Decodificar la variabilidad de la demanda
SO99+ incorpora modelos que permiten gestionar la 
incertidumbre a lo largo de toda la supply chain: desde la 
previsión de la demanda hasta el inventario, pasado por 

Adopte una estrategia 
guiada por el nivel de 
servicio con SO99+

En un entorno de creciente volatilidad de la demanda y con 
elevadísimas expectativas en los niveles de servicio, muchos 
planificadores se encuentran atrapados en un bucle con 
errores de forecast, sobrestocks y obsoletos, y resolución 
urgente de problemas. ToolsGroup ofrece un enfoque 
diferente al proponer una planificación guiada por el nivel de 
servicio, gracias al uso de su software Service Optimizer 99+ 
(SO99+).

El software de planificación SO99+ automatiza y optimiza 
las tareas de planificación de la cadena de suministro para 
cumplir con los niveles de servicio objetivo, siendo capaz 
de gestionar los desafíos que presentan las cadenas de 
suministro de hoy en día, como puede ser:

• Demanda intermitente.
• Baja precisión del forecast.
• Roturas de stock y ventas perdidas.
• Inventarios globales excesivos.
• Gran cantidad de “excepciones” que conllevan envíos 

urgentes constantes.
• Reducción de los niveles de servicio que se quiere dar a 

sus clientes.

SO99+ puede resolver todos estos problemas gracias a su 
potente algoritmia de análisis y predicción de la demanda, y 
de optimización de inventarios multinivel.

Consigue mejores 
resultados de 
planificación, incluso en 
entornos complejos y con 
riesgos 



el reabastecimiento. La previsión probabilística de SO99+ 
identifica un rango de resultados y el grado de probabilidad 
de que estos se produzcan, por lo que permite calcular 
los niveles óptimos de inventario necesarios para cubrir la 
demanda.

/  Lograr un mix de stock más inteligente
Con el forecast probabilístico de ToolsGroup se pueden 
comprender mejor los patrones de demanda específicos 
para las referencias de baja rotación, logrando así objetivos 
de nivel de servicio elevados con un inventario mínimo.

El sistema de inventario de SO99+ crea una curva stock-
servicio para cada combinación de SKU/Location, de 
manera que podrá optimizar los niveles de stock de su mix 
de productos, maximizando el servicio y minimizando el 
inventario.

/  Automatización de la planificación con Inteligencia  
   Artificial
Nuestro software tiene embebida tecnología Machine 
Learning por lo que no sólo se tienen en cuenta datos de 
planificación tradicionales (como el historial de pedidos), sino 
que también se pueden incorporar datos del CRM o datos 
de fuentes externas (como la climatología, datos del punto 
de venta, información de redes sociales, IoT, etc.). Así pues, 
los planificadores se pueden beneficiar de la potencia de 
SO99+, automatizando las tareas rutinarias y centrándose 
sólo en aquellas tareas que aporten valor a la organización.



SO99+ calcula el mix óptimo en sus productos para 
maximizar los niveles de servicio y minimizar el inventario.  
Lo hacemos analizando todas sus variables de planificación 
y utilizando algoritmos de planificación avanzados y 
tecnología self-learning de Inteligencia Artificial.

/  Demand Planning and Sensing
A diferencia de otras soluciones que atribuyen la 
responsabilidad de elegir entre varios modelos o 
algoritmos en el planificador, SO99+ utiliza un modelo único 
autoadaptativo, que es capaz de modelar la volatilidad de 
la demanda en todos los productos de su portfolio: desde 
los productos de alta rotación hasta los de baja. Nuestro 
forecast probabilístico genera automáticamente un rango de 
posibles niveles de inventario para cada SKU-Location con 
diferentes rangos de probabilidad (como si de un pronóstico 
meteorológico se tratara).

Service Optimizer 
99+ Service-Driven 
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“En el negocio de lujo como es el nuestro, nada afecta 
más al equipo que nuestra capacidad para cumplir con los 
objetivos de servicio fijados. Gracias al uso de la tecnología 
Machine Learning que aplicó ToolsGroup a nuestra 
problemática, ahora estamos mucho mejor preparados para 
atender a nuestra exigente base de clientes sin afectar 
nuestra cuenta de resultados”.

— Nick Wilson, Senior Inventory Planner, Parts Operations, Aston Martin

20-30%
Reducción de 
inventario

3-5pp
Mejora del servicio

50-90%
Reducción de carga de 
trabajo del planificador

La planificación service-driven permite conseguir niveles de servicio excepcionales, 
cumpliendo con objetivos de negocio



/  Optimización de inventario
El forecast probabilístico de ToolsGroup proyecta los 
valores de demanda del futuro y, además, unos rangos de 
probabilidad para que cada uno de estos valores sucedan. 
SO99+ utiliza esta información para calcular los niveles de 
inventario óptimos. A diferencia de otras aplicaciones que 
asignan un servicio global objetivo o un nivel de stock de 
seguridad para cada artículo, SO99+ identifica un objetivo 
de servicio e inventario diferente para cada SKU/Location. 
La curva stock/servicio muestra el inventario promedio 
requerido (así como el stock de seguridad correspondiente 
o el nivel de re-order), lo que permite a los planificadores 
comprender el equilibrio entre el inventario y la fill rate. 
SO99+ muestra la relación entre el stock y el servicio a través 
de una amplia gama de parámetros logísticos relevantes, 
incluso para aquellos niveles de servicio muy altos, y tanto 
en productos de alta rotación como productos de demanda 
intermitente. 

El resultado son niveles de servicio y políticas de 
reaprovisionamiento que coinciden adecuadamente con 
cada ítem-location en su cartera de productos. Así pues, 
podrá alcanzar los niveles de servicio objetivo (y mantener 
a sus clientes) al mismo tiempo que minimiza el inventario y 
otros costes asociados.

Simulación del plan de inventario
Una vez creado su plan de inventario, puede testear los 
niveles de servicio e inventario que se darán en el futuro, 
cuando las condiciones del mercado cambien y/o cuando 
entren nuevas señales de demanda. Y es que SO99+ le 
permite simular el pasado bajo diferentes políticas de 
inventario para ver, así, qué habría pasado en realidad. 
Esta función, con su animación visual, le permitirá confirmar 
y validar que está cumpliendo con los parámetros 
establecidos.

“Hemos logrado centralizar y automatizar nuestro proceso 
de forecast. También hemos reducido el inventario para 
la división de productos Outdoor en $2 millones y hemos 
aumentado el nivel de servicio a los clientes en más del 20%”.

— Michael Wolfsteiner, Demand Planner, Thule



/  Allocation & Replenishment
SO99+ repone dinámicamente el inventario óptimo en 
cada nodo para garantizar el nivel de servicio planificado 
en una red multinivel y define la combinación correcta de 
requisitos para que se mejore la producción y otros procesos 
ascendentes (como las compras).

El software crea automáticamente propuestas de 
reaprovisionamiento restringidas y permite abordar 
limitaciones de capacidad, lo que permite anticiparse a la 
combinación óptima necesaria para la demanda estacional.

Utilización de Digital Twins para tomar mejores decisiones
Un digital twin es el mejor planificador en diferentes 
escenarios. La utilización de digital twins le permite probar 
con precisión la resiliencia de su supply chain. El hecho de 
que SO99+ modele toda la cadena de suministro a partir 
de la señal de la demanda, le permite crear un digital twin 
para medir el impacto de las interrupciones en su cadena 
de suministro, o predecir con precisión el impacto de las 
promociones sobre las ventas y la relación entre el inventario 
y los niveles de servicio al cliente.

/  S&OP
ToolsGroup puede ayudarle tanto si en su organización están 
empezando con procesos S&OP como si ya se encuentran en 
una situación más avanzada.

• Demand Collaboration Hub (DCH) es una excelente 
manera de comenzar con los procesos de S&OP ya que 
reúne a diferentes actores (tanto internos como externos) 
para tomar decisiones tácticas y estratégicas, y equilibrar, 
así, la oferta y la demanda, ayudando a integrar esas 
decisiones en la ejecución diaria.  

• La solución completa de S&OP de ToolsGroup 
complementa la plataforma SO99+ al respaldar la 
definición de planes de producción y compras basados en 
la demanda. Así pues, podrá crear y comparar escenarios 
y desarrollar flujos de trabajo empresariales personalizados 
para asegurarse de que puede ejecutar lo que planifica, 
con el mejor servicio y el menor coste. 



Los clientes de ToolsGroup consiguen grandes resultados

20+ 
Aumento del nivel 

de servicio

25% 
Aumento de 

la rotación del 

inventario

25% 
Reducción del nivel 

de inventario

40% 
Reducción del 

Lead Time

Planificación de promociones y Machine Learning: la pareja 
ideal
Nuestra solución de planificación de promociones brinda 
a los profesionales de marketing una herramienta de lo 
más potente (pero fácil de usar) para ver y organizar sus 
campañas y promociones en sincronía con las operaciones 
de la cadena de suministro. El impacto de las campañas de 
marketing sobre el forecast y el base-line se retroalimenta 
en los equipos de operaciones, para que puedan ajustar 
sus planes en consecuencia. La tecnología Machine 
Learning permite mejorar la precisión del forecast yendo 
más allá de los datos de ventas históricos; de esta manera 
permite obtener datos del up-lift y del ROI de las diferentes 
campañas promocionales del pasado.



ToolsGroup, pionero 
en la planificación 
Service-driven

ToolsGroup es el proveedor líder de soluciones 
de automatización de la planificación de la 
supply chain guiada por el nivel de servicio 
para retailers, distribuidores y fabricantes. Más 
información en toolsgroup.com. 
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