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Recorrer largas distancias, hacer entregas 
y mantener todo en los tiempos y costos 
estimados no siempre es fácil.

Para conseguirlo es importante contar con 
un equipo confiable que nos ayude a 
cumplir con cada uno de nuestros objetivos. 
Es por esto que hemos desarrollado una 
solución que le ayudará a usted y a su 
empresa a mantener un control preciso de 
cada una de sus unidades, brindándole 
ahorros de hasta 30%:

Q FLEET MANAGER.

¿ES POSIBLE?

EL CONTROL
DE TU FLOTA
DESDE LA OFICINA,

eficiencia
productividad
ahorro

Q FLEET
MANAGER



¿Qué es Q FLEET MANAGER?
Es un innovador sistema que le ayudará a incrementar la visibilidad 
del comportamiento de su  flota generando eficiencia y mayor 
productividad por medio del control, visualización y monitoreo de la 
información de viaje de cada uno de los vehículos de su compañía. 

¿Cómo funciona?
Q FLEET MANAGER es un servicio integral 
y como tal, le ofrece una solución 360ª para 
su negocio, pues no sólo obtiene un 
dispositivo de alta tecnología para instalar 
en los vehículos de su flota, también le da 
consultoría personalizada y un software 
especializado con el que podrá monitorear 
los movimientos de toda su flota. Es decir, 
por un lado recibirá atención flexible, que se 
adapte a sus necesidades concretas, y por 
otro, podrá visualizar la operación de todos 
sus vehículos para mantenerlos en buen 
estado, reducir gastos de combustible, 
mantenimiento e incluso de seguridad y 
salud, que finalmente se traducen en mayor 
productividad.

¿Por qué tener
un sistema de monitoreo?
El 50% de los costos de transporte están en las manos de los 
operadores de sus vehículos y necesita tener la seguridad de 
que ellos contribuyen para conseguir la mayor efectividad. Al 
tener un control exacto sobre su rendimiento no sólo cumplirá 
con sus objetivos, también tendrá las herramientas para motivar 
a su personal haciéndolos sentir parte importante de la empresa.

El Q FLEET MANAGER se adapta a cualquier operación y a 
cualquier vehículo, almacenando la información de todos los 
viajes hechos por su flota, por lo que visualizará el 
comportamiento del operador y su vehículo. De esta manera, 
obtendrá información detallada de sus rutas, tiempos de viaje, 
niveles de velocidad, aceleraciones y desaceleraciones, alertas 
de problemas mecánicos por lo tanto reduce los gastos sorpresa.

¿Por qué
 Q FLEET MANAGER?
Q FLEET MANAGER 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.

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.

Permítanos crear una soluc ión a su medida
+52 (55) 5687 4390 qs3.com.mx


