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A diferentes
requisitos financieros.

Adaptabilidad

Combina grandes
volúmenes de datos

de manera ágil. Big Data

De los gastos
ejercidos y las actividades

que impactan. Rastreo

De la información
al clasificarla y agruparla

de forma intuitiva.

Claridad

Del costo de cada
uno de los elementos

que integran mis
procesos.

Detalle

rentabilidad
control
versatilidad

Q ABC
COSTING

Identificar la rentabilidad de mi empresa, 
es fácil con Q ABC COSTING.

Mapear actividades y recursos es sencillo 
de configurar para cada caso especifico 
con el control de drivers de asignación de 
costo.

Tener un negocio rentable
es conocer el costo de los procesos

asociados a mis clientes.

TENGO IDENTIFICADA
LA RENTABILIDAD DE MIS
CLIENTES Y EL COSTO
DE LAS ACTIVIDADES
DE MIS PROCESOS?

?



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 ABC COSTING?

Q ABC COSTING 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 de costeo?

Mediante esta solución es fácil contar con los elementos para 
poder realizar un análisis financiero con el detalle de información 
adecuado para la toma de decisiones correcta en mi 
organización.

Con Q ABC COSTING cuenta con un amplio repositorio de 
actividades y sus costos permitiéndole extraer múltiples cubos 
de información y asegurar la rentabilidad de la empresa.

¿Cómo funciona?

Q ABC COSTING integra los costos de la empresa y despliega el 
detalle de información para cada cliente, producto, servicio o 
conceptos particulares alineándolos con los estados financieros de 
la organización.

¿Qué es Q ABC COSTING?

Utiliza la metodología de costos basados en actividades para 
identificar costos de producción, gastos de distribución, 
comercialización (DME) y otros centros para productos o servicios 
de la organización.


