
De las vigencias
y las fechas
de entrega.

Control

De disponibilidad
de producto contra

demanda. Información

Día a día del
estado de la orden

de compra. Seguimiento

Para realizar
cambios a los pedidos.

Facilidad

Completa de las
órdenes de compra.

Visibilidad

priorización
visibilidad
efectividad

Q ORDER
MANAGER

Hoy en día es una necesidad el 
administrar las órdenes de compra para 
evitar penalizaciones por incumplimiento 
de citas de entrega o perder ventas por 
no surtir dentro de la vigencia de los 
pedidos.Tener el control de

mis pedidos, habilita surtirlos a
tiempo y lograr ventas.

CÓMO DAR EL
CORRECTO
SEGUIMIENTO A
TODOS MIS PEDIDOS?

?



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 ORDER MANAGER?

Q ORDER 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 administrar las órdenes?

Porque permite una completa visibilidad de las órdenes de 
compra, facilita realizar cambios, habilita un seguimiento día a 
día del estado en que se encuentran y asegura comparar el 
producto existente contra la demanda. Así logra un amplio 
panorama, creando una administración adecuada que evita el 
incumpliendo de citas y de las vigencias.

¿Cómo funciona?

Q ORDER MANAGER permitirá controlar la 
vigencia de las órdenes así como las citas 
ya que compara la demanda con el 
inventario disponible. Permite realizar 
modificaciones a pedidos con el fin de 
disponer de producto desde diferentes 
almacenes y muestra pedidos completados 
y faltantes con precisión.

¿Qué es Q ORDER MANAGER?

Q ORDER MANAGER está diseñado para mantener el control 
de los pedidos. Integra los pedidos de múltiples fuentes en un 
solo lugar y permite conocer su estado de crédito, 
disponibilidad de producto, fechas de vigencia y citas de 
entrega.


