
Del cálculo y
autorización de los pagos

de transporte.

Control

De recursos administrativos
acelerando el proceso de días

a horas o minutos. Productividad

De los gastos reales de
distribución y las causas

de los "desvíos". Visibilidad

De los procesos
necesarios para asegurar

la administración del costo.
Automatización

En el pago
de las tarifas

acordadas.

Precisión

exactitud
control
efectividad

Q PAYMENT
MANAGER

¿Cuantas veces ha escuchado?: 
"Esto no cuadra".

Tenga un proceso de aprobaciones y 
contabilidad de gastos reales que le 
permita saber con precisión cuánto ha 
gastado además de entender dónde y 
porqué. Establezca una base transparente 
de control de gastos en su empresa y/o 
pagos a terceros para poder visualizar 
oportunidades de ahorro a través de 
múltiples análisis y reportes.

Q PAYMENT MANAGER se adapta 
rápidamente para calcular los pagos y así, 
además de darle precisión y control, le 
ahorrará muchas horas administrativas y 
eliminará retrabajos.

Desearia entender mis
costos reales y proyectados.

¿Dónde quedó mi presupuesto?

TENGO CONTROL
SOBRE MIS GASTOS

Y PAGOS DE
TRANSPORTE?

?



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 PAYMENT MANAGER?

Q PAYMENT 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 de costeo?

Para unificar y simplificar el trabajo de conciliar viajes, su 
flexibilidad le permitirá administrar cualquier acuerdo tarifario y 
controlar cada pago garantizando su precisión y autorización 
por monto y jerarquía. Disponga de los resultados en todo 
momento mostrando los totales por tipo de unidad, 
transportista y/o centro contable para el periodo de tiempo que 
usted determine. Conecte la solución Q PAYMENT MANAGER 
a su proceso de facturación electrónica y asegure exactitud en 
sus asientos contables y grupos de facturación.

Al comparar el costo real con el presupuesto no solo obtendrá 
la tranquilidad de que el mismo será suficiente, además 
identificará ahorros para su operación.

¿Cómo funciona?

Q PAYMENT MANAGER esta diseñado para 
recibir los viajes reales desde múltiples 
interfaces. Es la solución perfecta para 
costear de acuerdo a las reglas tarifarias: 
unidad utilizada, kilómetros recorridos, 
tiempo de utilización, incentivos de 
productividad, pago de casetas, estadías y 
maniobras, entre otros. 

Esta solución le permite controlar el flujo de 
autorizaciones, considerar la legislación de 
la facturación electrónica y así obtener la 
programación de pagos, los registros 
contables y los reportes con resultados de 
costo de transporte.

¿Qué es Q PAYMENT MANAGER?

Es una herramienta práctica que atiende las realidades 
operativas de la administración de pagos de transporte 
así como las excepciones y cualquier elemento no 
programado.


