
INTELIGENCIA
DENEGOCIO



SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE LA INDUSTRIA GRÁFICA
RUNFLOW® es una nueva herramienta desarrollada por Cadegroup®, que se 

adapta a la medida de cada empresa para tener el control de todas las actividades 

comerciales, industriales, operativas, costos por trabajo, apoyo en bodegas y 

despacho, entre otros.



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR RUNFLOW?
 EN TRES FRENTES PRINCIPALES

OPTIMIZA Y MEJORA
los actuales procesos que afectan la producción, extrayendo datos e indicadores 

para la correcta toma de decisiones. 

AUMENTA TUS VENTAS Y MÁRGENES
al mejorar los tiempos de respuesta con exactitud en las cotizaciones y los tiempos 

reales de producción.

CONOCE TU NEGOCIO EN TIEMPO REAL
en cada orden de trabajo y líneas de negocios RUNFLOW cuenta con un completo 

SET de consultas que permiten generar actividades de cubos multidimensionales 

y reportes dinámicos para exportarlos y parametrizarlos en EXCEL, contando con 

información valiosa para aplicar “INTELIGENCIA DE NEGOCIO” en su empresa.
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PRESTACIONES DEL SISTEMA
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES

• Solicitud de pedidos

• Confección cálculo de costeo

• Diferentes alternativas de cotización

• Emisión de presupuesto en PDF

• Emisión de reportes en tiempo real

• Confirmación de cotizaciones

• Cálculo de materiales por trabajo

• Emisión de orden de trabajo

• Predefinición de los procesos

   de cualquier tipo de trabajo

   (etiquetas, estuches, folletos, etc)

• Planificador de la producción

• Control de la producción en maquina 

en línea

• Control de stock

• Control de trazabilidad de materiales

• Control post costeo (presupuesto vs. real)

• Informes estándar y personalizados

• Administración general de parámetros

• Histórico de cotizaciones

• Restricción de acceso al sistema



SOLUCIÓN A NEGOCIOS DE ALTO PERFORMANCE
RUNFLOW funciona bajo el esquema SOAP, que constituye la base 
fundamental en que se sostiene el desarrollo del software de gestión integral.

STANDARD ORDER AUTOMATION PROFIT



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN
• Herramienta personalizada y totalmente adaptable para la realidad de cada empresa.

• Plataforma tecnológica apta para el crecimiento en el tiempo.

• Sistema muy simple de utilizar que abarca desde el envío del presupuesto hasta la 

entrega del trabajo en forma rápida y eficiente, conociendo en forma clara y precisa 

la cubicación de los procesos y materias primas que estuvieron involucradas en cada 

uno de ellos.

• Generación de reportes inteligentes, personalizados y útiles para la correcta toma de 

decisiones en el tiempo (Inteligencia de negocio).

• Mejora en la rentabilidad del negocio al optimizar la calidad de la producción y el 

orden del flujo de trabajo en tiempo real.
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