
En el gasto
de distribucion.

Ahorro

Correcta del tipo
de unidad de acuerdo al

volumen a desplazar. Selección

De rutas de reparto. Optimización

De citas y
ventanas de atención.

Cumplimiento

Al incrementar
las entregas a

tiempo.

Servicio

integración
control
efectividad

Q ROUTE
BUILDER

Realizar la entrega de 
nuestros productos no sólo 
significa hacerlos llegar a 
las manos de nuestros 
clientes, es entregarlos en 
el momento que ellos lo 
necesiten, en dónde los 
necesiten para garantizar 
la sonrisa de nuestros 
clientes.

Una ruta bien planeada significa
puntualidad, incremento en el nivel de servicio

y ahorros en los costos de distribucion.

ES POSIBLE LLEGAR

COMPLETO
Y A TIEMPO?

?



El aliado en su operación diaria, la solución 
comprobada por la embotelladora más grande 
del mundo, los principales productores de alimento 
en Latinoamérica y los autoservicios más 
importantes en México.

Permitanos crear una soluc ión a su medida

+52 (55) 5687 4390 qs3.com.mx

¿Por qué
Q ROUTE BUILDER?

Q ROUTE BUILDER es un servicio brindado 
por Q Solutions, un equipo comprometido 
con los resultados que a través de la 
integración de procesos, personas y 
tecnología ofrece a sus clientes el mejor 
servicio de monitoreo y soluciones en 
cadena de suministro  al poner en equilibrio 
la organización de recursos y estrategias,  
para así reducir los tiempos invertidos en 
planeación.

¿Por qué tener
una solución para ruteo?

El Q ROUTE BUILDER simplifica el trabajo al planear nuestras 
entregas. Genera la agenda detallada optimizada de cada uno 
de los vehículos. Incorpora las restricciones operativas internas 
y externas para calcular efectivamente las rutas de reparto 
asegurando el servicio al minimo costo.

¿Cómo funciona?

Q ROUTE BUILDER permite la optimización 
de rutas, priorización de pedidos, 
asignación automática de unidad y 
operadores al mismo tiempo que considera 
las citas y horarios de atencion de los 
clientes.

¿Qué es Q ROUTE BUILDER?

Es la solución que resuelve la complejidad de llegar a cada uno 
de nuestros clientes. No importa si planeamos por distancia, 
por tiempo, si necesitamos integrar equipos específicos o 
reglas del cliente.


