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Con las actividades remotas.

En la toma de decisiones.
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Q MOBILE

CÓMO INTEGRO
LA TECNOLOGÍA MÓVIL
A MIS OPERACIONES

?
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Hoy hay más telefonos inteligentes
que computadoras.

¿Que significa para mí?

Conectar procesos remotos es posible con 
la plataforma Q MOBILE.

Capaz de representar todos los pasos de la 
operación, como órdenes y entregas, 
registro y aprobación de gastos o captura 
evidencia de trabajo realizado. Además 
estas actividades son beneficiadas por las 
capacidades actuales de los teléfonos 
como posición del evento, cámara digital y 
conectividad a internet, permitiendo su fácil 
integración a plataformas actuales.

MONITOREO

INVENTARIO

FINANZAS

ABASTO

TRANSPORTE

ÓRDENES

RASTREO

LOGIN



¿Qué es Q MOBILE?
Es una herramienta que permite configurar el comportamiento de 
aplicaciones móviles para integrar los procesos de las operaciones, 
como la toma de órdenes, el reparto, aprobacion de gastos o la 
visualización de indicadores.

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

¿Por qué
 Q MOBILE?
Q MOBILE 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.

¿Cómo funciona?
Q MOBILE se comunica para sincronizar la información clave, 
como catálogos de clientes, precios, órdenes, entregas, o 
gastos. Permite trabajo sin dependencia de la señal de datos 
que tenga el móvil como en línea vía datos celulares o redes 
inalámbricas, para integrar los procesos remotos con los 
sistemas de información

¿Por qué tener
las aplicaciones móviles?
Maximiza la productividad sin necesidad de costosos 
equipos, el trabajo de campo es posible sincronizarlo a la  
operación , desde la demanda hasta la entrega.


