
En el cumplimiento
de los planes.

Efectividad

Al cumplir la
atención al cliente. Servicio
De las operaciones

de carga, transporte
y entrega. Sincronización

Al maximizar la
carga de las unidades.

Utilización

En los gastos
de transporte.

Ahorro

optimización
sincronización
ahorro

Q TRANSPORT
PLANNER

El anhelo de todos los días
es que me alcancen los camiones

y me sobre el presupuesto

Haga realidad sus deseos al generar planes 
confiables de bajo costo.

Q TRANSPORT PLANNER es la solución 
que le brinda el poder de determinar con 
precisión la planeación óptima de su 
operación. Esta herramienta le permitirá 
una mejor toma de decisiones para 
asegurar las entregas considerando los 
factores clave de su realidad operativa 
sincronizando el uso de todos los recursos.

¿ES POSIBLE?

ASEGURAR MIS
ENTREGAS Y REDUCIR

LOS COSTOS,



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 TRANSPORT PLANNER?

Q TRANSPORT PLANNER 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 planear el transporte?

Ha logrado reducciones en los gastos anuales de 
transporte y depósito a través de un mayor llenado y 
productividad de las unidades, alineando las 
operaciones de despacho y entrega para eliminar 
penalidades y gastos no previstos.

Con Q TRANSPORT PLANNER obtenga mayor 
capacidad de su operación de transporte para 
asegurar las entregas a tiempo y cumplir sus metas de 
ahorro de presupuesto.

¿Cómo funciona?

Prioriza la demanda para organizarla de 
forma óptima en cada unidad, considera las 
capacidades operativas para crear cada 
viaje descifrando que órdenes combinar, qué 
tipo de unidad y qué ruta debe tomar para 
llegar a tiempo a cada destino.

¿Qué es
Q TRANSPORT PLANNER?

Es un sistema que automatiza el generar planes de transporte, 
y asegura que sean factibles y económicos considerando 
todas las variables de su operación particular.


