
Al cumplir las
promesas de entrega.

Control

De niveles de inventario.

Transparencia

De la escasez. Administración

De penalidades. Eliminación

Del despacho
de ordenes.

Priorización

automatización
cumplimiento
efectividad

Q STOCK
ASSIGNMENT

El cumplir con el porcentaje de tasa de 
surtido se ha vuelto una tarea 
desgastante y complicada porque todos 
los clientes parecen tener la misma 
prioridad.

Todos son importantes, pero cuando no 
se cumple con el porcentaje de surtido 
requerido, las penalizaciones no se hacen 
esperar.

Un buen negocio es,
siempre tener un cliente satisfecho.

PUEDO ASIGNAR
EL PRODUCTO
A LA ORDEN
CORRECTA?

?



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 STOCK ASSIGNMENT?

Q STOCK ASSIGNMENT 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 asignar el inventario?

Ayuda a eliminar penalidades por incumplimiento en el 
porcentaje de surtido de las ordenes. Cuando existe escasez se 
convierte en una herramienta de gran alcance ya que asegura 
que el producto llegue al canal de distribución adecuado.

¿Cómo funciona?

Con base a reglas establecidas Q STOCK 
ASSIGNMENT, asigna automáticamente el 
inventario disponible cumpliendo con los 
porcentajes de surtido acordados con el  
cliente. Cuenta con la flexibilidad para 
sustituir productos y buscar siempre el 
cumplimiento de las órdenes recibidas.

¿Qué es Q STOCK ASSIGNMENT?

Ordena la disponibilidad de inventario para asegurar el 
cumplimiento de las órdenes de los clientes. Administra  la 
escasez del producto de las órdenes y los destinos mas 
prioritarios de acuerdo a las políticas de reparto deseadas.


