
Oportuna
de la información

y su análisis.

Disponibilidad

De los gastos reales
vs. presupuesto para

vigilar desviaciones. Claridad

De los datos de 
toda la organización. Integración

En el control
presupuestal de cada
área de la compañía.

Orden

En los gastos
administrativos.

Ahorro

consolidación
administración
integración

Q FINANCIAL
BASE

Establecer el control presupuestal y 
visualizar las oportunidades de ahorro es 
posible a través del análisis coordinado 
de las áreas de la organización. 

Q FINANCIAL BASE se integra fácilmente 
a las bases contables para mostrar los 
estados de resultados, ahorrando 
muchas horas administrativas y 
eliminando re trabajos.

Tengo varias versiones
de presupuesto y no sé cómo
compararlas con la realidad.

PUEDO CONSOLIDAR

LOS ESTADOS
DE RESULTADOS
EN UN SOLO LUGAR?

?



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 FINANCIAL BASE?

Q FINANCIAL BASE 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,  
ara así reducir los tiempos invertidos en 
planeación.

¿Por qué tener
una solución financiera?

Integrar información financiera parece una tarea interminable ya 
que los datos se encuentran dispersos en distintas fuentes de la 
organización. 

Q FINANCIAL BASE permite consolidarlos  en un repositorio de 
información para poder generar los comparativos que necesita 
la organización, automatizando procesos para generar 
información y así liberar el tiempo para analizar y actuar.

¿Cómo funciona?

Q FINANCIAL BASE administra los 
constantes ajustes y cambios en el 
presupuesto para reflejar las necesidades 
del negocio y compara contra los resultados 
reales de las distintas áreas, adaptándose a 
las normas internacionales financieras.

¿Qué es Q FINANCIAL BASE?

Es un sistema que automatiza la generación de estados de 
resultados considerando los distintos ajustes presupuestales 
para toma de decisiones estratégicas.


