
La inversión
en capital de trabajo.

Optimiza

El abasto de productos.

Garantiza

El servicio al cliente. Incrementa

Hasta el
27% de inversión

en inventarios.
Reduce

Hasta el
50% de faltantes.

Elimina

disponibilidad
servicio
rotación

Q INVENTORY
TARGETS

Establecer el inventario adecuado 
en el entorno actual de alta 
variabilidad de la demanda y 
complicaciones en la cadena de 
abasto preocupa a todo planeador. 

¿Como asegurar la disponibilidad de 
producto al mismo tiempo que debe 
reducir el capital de trabajo?

Un mejor control,
genera mejores negocios.

PUEDO PLANIFICAR
Y CONTROLAR
MIS INVENTARIOS
EFECTIVAMENTE?

?



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 INVENTORY TARGETS?

Q INVENTORY TARGETS 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 de inventario?

Obtendrá los mejores resultados con reglas 
establecidas y con la flexibilidad necesaria para atender 
las diferentes situaciones que se presenten, 
promoviendo el orden de entradas y salidas eficientes y 
eliminando inventarios de baja rotación, contribuyendo 
a la reducción de mermas y productos obsoletos.

¿Cómo funciona?

Q INVENTORY TARGETS Establece las 
políticas de inventario para asegurar la 
disponibilidad de producto y reducir el 
capital de trabajo.

Utiliza modelos matemáticos para cubrir la 
variabilidad de la demanda y modelos de 
inventario para cubrir tiempos de reabasto, 
anticipación de stock estacional y 
lanzamiento de productos y promociones.

¿Qué es Q INVENTORY TARGETS?

Es una herramienta que permite controlar de manera eficiente los 
inventarios para una gestión efectiva que reduce el tiempo y que 
asegura la disponibilidad del producto contribuyendo al 
incremento de las ventas.


