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Q PICKING
BUILDER

Las operaciones de Picking actuales 
presentan un gran reto para asegurar su 
calidad y servicio.

Q PICKING BUILDER es una solución 
que permite calcular la configuración 
ideal de paletizado combinado que 
considera  los requerimientos internos y 
específicos de cada cliente.

Pallets bien pickeados me
aseguran que llegue el producto sin roturas

y como lo quiere cada cliente

PUEDO AHORRAR
RECURSOS Y
SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS

DEL CLIENTE?

?



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 PICKING BUILDER?

Q PICKING BUILDER 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 el armado de pedidos?

El Q PICKING BUILDER permite un surtido eficiente de pedidos 
por unidad, facilita y realiza una correcta distribución en el 
surtido y el acomodo de pedidos aumentando la productividad 
y reduce inmediatamente la merma por maltrato de producto 
tanto en el armado como en la transportación.

¿Cómo funciona?

Q PICKING BUILDER es una solución que 
permite combinar (consolidar) el paletizado 
de múltiples entregas para lograr una mejor 
utilización (llenado) de vehículos y asegurar 
el cumplimiento de todas las restricciones 
de los clientes.

¿Qué es Q PICKING BUILDER?

Diversidad de productos, requisitos de clientes, apilabilidades, 
mezclas permitidas además de las restricciones operativas, 
convierten el armado de los pallets en un arte. Q PICKING 
BUILDER captura todas estas reglas para construir armados 
optimizados, factibles y que cumplen las necesidades de 
nuestros clientes.


