
Haga crecer su margen bruto con flujo de trabajo y 
herramientas de automatización

¿Qué es Workflow y Profit Manager?

Invierta menos tiempo en labores repetitivas y 
tediosas, y más tiempo volviendo a las partes del 
negocio que verdaderamente importan. El módulo de 
Flujo de Trabajo (Workflow) y Gestión de Beneficios 
(Profit Manager) conectan con las soluciones en 
premisas y en la nube de Cavallo, y está diseñada para 
expandir radicalmente su margen bruto, permitiendo 
a los usuarios administrar los precios y la rentabilidad 
de los pedidos a gran escala. Con este módulo, se 
pueden automatizar los procesos a través de todo su 
ciclo de gestión de distribución que de otra manera 
requerirían controles e intervenciones manuales, 
y horas de esfuerzo. Esta característica de flujo de 
trabajo también actúa como una línea de tiempo para 
el procesamiento de los pedidos, asegurándose de 
que las actividades operacionales sean consistentes y 
precisas, mientras se reducen los cuellos de botella que 
amenazan su eficiencia.

Usted debería de invertir en Workflow y Profit 
Manager si:

 – Frecuentamente encuentra con  
errores relacionados con la entrada de  
pedidos cumplimiento.

 – Tareas repetitivas en los procesos de entrada 
de pedidos y de cumplimiento, están tomando 
mucho tiempo de su día.

 – Los cuellos de botella de la labor manual lo dejan 
esperando por otros miembros de su equipo.

 – Esta buscando incrementar el control sobre  
sus márgenes brutos sin comprometer sus 
procesos de aprobación.

¿Cómo se ve en acción?

En lugar de duplicar esfuerzos y apostar contra el 
error humano, Workflow y Profit Manager le permite 
crear una ruta para sus pedidos desde el momento 
en que una orden de compra o de venta es creada, 
empujándolas a través del proceso de cumplimiento 
y alertando al personal relevante automáticamente 
cuando se requiere de su intervención. Maneje 
fácilmente la creación y transferencia de documentos, 
procesos de facturación, envío de correos electrónicos 
y más. Este módulo también incluye el Monitor de 
Ventas, el cual le permite a los usuarios acceder a una 
vista completa de todos los documentos de ventas en el 
sistema para checar el estado de cada documento.

Workflow y Profit Manager también puede 
automatizar los procesos siguientes: 

 – Procesamiento de lotes

 – Importación de datos

 – Envío de documentos por correo electrónico

 – Facturación de lotes

 – Remover la detención de documentos

Workflow y Profit Manager Professional  
extiende su poder operativo aún más, con 
funcionalidades como: 

 – Impresión inteligente

 – Actualizaciones masivas

 – Ejecución de programas

33
5

1 C
LA

YS
TO

N
E 

ST
. S

E,
 G

RA
N

D
 R

A
PI

D
S,

 M
I 4

9
5

46
 

6
16

.2
45

.1
2

2
1

C
A

V
A

LL
O

.C
O

M

081821

FA
C

T 
SH

EE
T


