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Para disfrutar de lo último en control del workflow de impresión en gran formato, Flow+ 
es la primera solución de software que se integra plenamente con su RIP Caldera para 
gestionar todo su proceso de impresión desde el presupuesto hasta la facturación.

Al incorporar un sistema de información de gestión (MIS), planificación de recursos 
empresariales (ERP), gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y un sistema 
de gestión de documentos (DMS), Flow+  presenta todos sus datos en una interfaz de 
usuario intuitiva para supervisar de manera simultánea la productividad y la rentabilidad.

Ya sea que necesite ver una descripción rápida de su inventario, analizar sus datos financieros 
o crear un informe de ventas, Flow+ es una herramienta esencial para los negocios de 
impresión en gran formato más eficientes y productivos. Fácil de utilizar y rápido de configurar, el 
software de workflow líder del mercado de Caldera es la solución de gestión de la impresión 
en gran formato de la que su negocio en crecimiento no puede prescindir. 

vEntaS adMiniStraCión PrEiMPrESión ProduCCión

Gestión de presupuestos
Seguimiento de trabajos

Compra de material

Gestión de órdenes 
de compra

Gestión de archivos
Seguimiento de trabajos

Conectividad RIP
Gestión de inventarios

ExtErnalizaCión

Seguimiento de sus 
tareas externalizadas

CARACTERíSTICAS: 

+         Seguimiento de los trabajos en tiempo real

+         Interacción bidireccional con el RIP

+         Visualización de las etapas de producción

+         Gestión de inventarios

+         Gestión de ventas (presupuestos, facturas...)

+         Gestión de archivos 

+         Informes de actividad

+         Flexibilidad

¿QUé ES fLOw +?
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vENTAjAS fLOw +

+         Reducción del número de errores de producción: coherencia entre ventas 

            y producción

+         Optimiza la carga de trabajo de los dispositivos (impresión, corte) y terminados

+         Mejora la amortización de las máquinas 

+         Ganancia de tiempo: cambio y carga del soporte

+         Mejora la reactividad en la compra de material 

+         Optimiza el conocimiento de los productos de su equipo de ventas

+         Reduce los errores de ventas (construcción de ofertas de productos)

+         Mejora el rendimiento de ventas (productividad, estadísticas...)

+         Acceso sencillo a través de un navegador web

+         Mejora la negociación con los proveedores: mejores precios, márgenes, 

             EBIT mejorado

fLOw + INTERfAz PRINCIPAL


