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Q CAPITAL
RETURNS

La información de Q CAPITAL RETURNS 
es fácil de analizar con el nivel de detalle 
requerido para las organizaciones. 

Con Q CAPITAL RETURNS se conecta la 
utilidad y el capital para la toma de 
decisiones.

Mantener visible la rentabilidad
de inversiones permite tomar decisiones

en cada negocio para garantizar
la efectividad del capital invertido.

QUÉ RETORNO DE
INVERSIÓN TIENEN 
LOS PRODUCTOS
QUE VENDO?

?



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 CAPITAL RETURNS?

Q CAPITAL RETURNS 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 financiera?

Brinda la información con el detalle suficiente para habilitar las 
mejores practicas operativas, brindando la visibilidad necesaria 
para transformar datos en información accionable.

Con Q CAPITAL RETURNS es posible trazar un camino certero 
hacia la rentabilidad de su negocio. 

¿Cómo funciona?

Q CAPITAL RETURNS utiliza metodología 
de costos basados en actividades para 
representar los elementos necesarios en el 
calculo de la utilidad de productos o 
servicios en la organización.  

De las misma forma analiza el reparto 
correcto de los montos invertidos para así 
determinar en forma precisa los retorno 
efectivos de cada activo.

¿Qué es Q CAPITAL RETURNS?

Esta solución permite conocer la tasa de retorno del capital 
invertido según los atributos que definan el comportamiento de 
una empresa en zonas, segmentos y/o productos, respecto a 
un periodo anterior.


