
Para ajustar
proyectos y controlar

la inversión total.

Traspasos

De las áreas involucradas
que gestionan fondos

asignados para cada etapa
de sus proyectos. Autosuficiencia

Las actividades
en distintos grupos

y niveles. Organiza

En el manejo de tipos
de cambio para presupuestos

multinacionales.

Flexibilidad

Del presupuesto
asignado a cada

proyecto.

Control

orden
medición
gestión

Q CAPITAL
MANAGER

Seguir los gastos y la disponibilidad de 
capital pendiente de cada inversión 
aprobada es una tarea cada vez mas 
compleja.

Q CAPITAL MANAGER facilita  tener el 
seguimiento a cada proyecto con la 
frecuencia de actualización deseada, y 
administrar traspaso de dinero entre 
proyectos para brindar la flexibilidad de 
atender cambios al mismo tiempo que se 
logra el control de las inversiones 
autorizadas.

Una herramienta capaz de representar
las realidades operativas de proyectos
de inversión en términos accionables.

QUÉ MONTO DISPONIBLE

TENGO EN TODOS
MIS PROYECTOS
DE INVERSIÓN?

?



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 MANAGER?

Q CAPITAL 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.

¿Por qué tener una solución
para la administración del capital?

Esta solución permite tener una foto del capital de inversión para 
una adecuada toma de decisiones en la organización, 
concentrando información de estatus, movimientos de saldos y 
disponibles para cada uno de los proyectos planeados 
anualmente como parte del plan de negocios.

¿Cómo funciona?

Q CAPITAL MANAGER administra los 
procesos del capital de inversión reflejando 
el estado actual de progreso.

Con este módulo es fácil tener conducción 
versátil del avance del CAPEX incluyendo 
sus estatus, autorizadores y los 
comparativos del gasto ejercido contra el 
presupuesto en las áreas de interés.

¿Qué es Q CAPITAL MANAGER?

Es un módulo que permite administrar los ciclos de vida de los 
proyectos y sus cambios de alcance, segmentando los 
proyectos de inversión en tareas y subtareas logrando tener un 
seguimiento puntual en todo momento.


