SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN EMPRESARIAL PARA IMPRESIÓN, ENVASES Y EMBALAJES

EFI Pace
Sistema de gestión integral de la
impresión (MIS)

Tecnología vanguardista con
una arquitectura moderna
EFI™ Pace es un programa de gestión de la impresión totalmente integrado y
escalable que funciona a través de un navegador web y está diseñado para
profesionales de las artes gráficas como usted. Pace está formado por un conjunto completo de módulos de software que le proporcionan un control total, en
cualquier momento y lugar, sobre el flujo de trabajo, más un servidor físico que
permite instalar el sistema y formar al usuario en mucho menos tiempo que otros
productos de la competencia. La arquitectura del sistema, avanzada y segura, usa
el formato XML, cumple con el estándar ODBC y permite un acceso a través de
un navegador desde plataformas Mac y PC para aprovechar mejor las tecnologías
emergentes que definirán el flujo de trabajo digital del futuro.
Pace está pensado para durar y darle muchos años de productividad,
así que disfrutará de una larga vida útil que se traduce en un gran
rendimiento de la inversión.
Compatible con ODBC

Encriptación SSL

Tecnología Java

Formato XML

Pace le ayuda a expandir el negocio y
mejorar la productividad.
Navegador

Multiplataforma

Integración total

Personalizable

• Soluciones integrales
• Multiplataforma

Este paquete de software avanzado incluye
los módulos siguientes:
• Presupuestos

• Contabilidad integrada

• Gestión de la producción

• Envío

• Inventario y tramitación

• Gestión comercial

• Compras

• Impresión desde internet
(web-to-print)

• Recopilación de datos

• Atención al cliente en línea
Pace le brinda la flexibilidad de elegir el paquete entero o solo los
módulos que se ajusten más a sus requisitos. Más adelante, si lo
necesita, puede ir añadiendo módulos.
Para garantizar un rendimiento óptimo y ayudar a todos los usuarios,
Pace le ofrece varios servicios de asistencia, como una línea telefónica
de atención al cliente, documentación del sistema, una base de
conocimientos sobre Pace en internet y un programa de formación
a través de un foro de usuarios.
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• Diseño escalable y de alto rendimiento
• Conectividad
– Integración con sistemas de preimpresión, impresión y acabado
compatibles con JDF. Integración con empresas colaboradoras a
través de PaceConnect.
• Interfaz de usuario personalizable
– Campos
– Pantallas
– Traducciones
– Notificaciones por correo electrónico
• Seguridad a varios niveles
• Informes flexibles
• Empleados experimentados a su servicio

Se acabaron las incertidumbres
El cálculo de presupuestos puede ser una ciencia exacta, sin suposiciones.
Pace pone en sus manos un sistema intuitivo
que analiza las combinaciones posibles y elige
la manera más eficaz de producir los trabajos
a partir de los parámetros indicados a fin de
ahorrarle tiempo y dinero. Para cada trabajo,
el módulo de presupuestos automáticamente
asigna el material y programa al flujo de trabajo,
con una transición perfecta de la fase de presupuestos a la de producción.

Presupuestos:
• Cálculos basados en costes (con integración de lista de precios).
• Admite impresión plana, rotativa, digital, gran formato y
supergranformato.
• Le permite establecer precios de modo rápido y preciso según los
estándares de su empresa.
• Aumenta la exactitud de los presupuestos automáticamente en
función de la impresora, los soportes y la cantidad.
• Acepta configuraciones de impresora y cantidades prácticamente
ilimitadas en un mismo presupuesto.
• Permite usar los sistemas de medida métrico y británico de
forma simultánea.
• Aporta flexibilidad en el tratamiento de los datos de los presupuestos
para servicios externos.
• Interactúa con el módulo de cuentas por cobrar para obtener los
precios y la información de crédito de cada cliente.
• Produce presupuestos detallados con análisis del valor añadido y
de la rentabilidad.
• Crea una lista de materiales, servicios externos y solicitudes de
material; compara los costes presupuestados frente a los reales.
• Genera un registro de todos los procesos que se programan.
Lista de precios:
• Admite distintos tipos de listas de precios, incluidos formatos
específicos de los clientes.
• Permite realizar presupuestos con cantidades simples o múltiples,
así como con varias partes.
• Enlaza los elementos del presupuesto con los elementos de
inventario y con códigos de actividad para la programación.
• Genera cartas de presupuesto profesionales y definidas por
el usuario que pueden enviarse directamente al cliente por
correo electrónico.
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Todo bajo control
El éxito no es cuestión de casualidad, sino de planificación y control.
Con Pace, situarse en cabeza es más fácil que nunca.
La programación dinámica EFI PrintFlow™ de Pace le proporciona una
visión conjunta de todos los elementos que afectan a la programación
de encargos, al centro de costes o al departamento a través de un
método sencillo que le permite planificar y producir los trabajos con
eficacia. Así puede ver el estado de los proyectos de un vistazo, poner
el flujo de trabajo en marcha y no bajar el ritmo.
Las soluciones de producción de Pace son el núcleo integrado de
todas las actividades del flujo de trabajo. Puede gestionar fácilmente la
planificación y la programación de los proyectos, obtener costes y datos
de producción, y supervisar las compras, el inventario y las entregas, de
modo que tiene más tiempo para dedicarse a hacer crecer su negocio.

Al integrarse con prácticamente todos los demás módulos del sistema,
Pace Job Control Centre hace las veces de centro neurálgico desde
el que puede consultar el estado de cualquier trabajo en marcha o
terminado. Así, como los distintos departamentos –atención al cliente,
presupuestos, ventas, producción y dirección– acceden a la misma
información a la vez, pueden trabajar de forma más estrecha para tomar
decisiones con más conocimiento de causa.

Pace y PrintFlow.
Planificación y control en todas las fases

Planificación, Programación, Dept. financiero

Integración

Herramientas
Impresión desde internet
EFI Digital StoreFront®
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EFI PACE

Oportunidades de
negocio y relación
con los clientes

Pace le ayuda a
ser más rentable

Nada es más valioso para una empresa que la
oportunidad de generar negocio con los clientes
actuales y potenciales.

El sistema Pace incluye un paquete completo
de contabilidad que está totalmente integrado
en la aplicación y listo para usarse.

Pace le ofrece un método avanzado de gestión de las relaciones con
los clientes actuales y potenciales para ayudar a su departamento
comercial a aprovechar al máximo las oportunidades de negocio.

El módulo General Ledger (“Libro mayor”) recopila información
del balance de los módulos de contabilidad para generar extractos
bancarios y estados financieros en un formato fácil de entender.

Gestión de relaciones con los clientes
• Supervisa las actividades y las oportunidades relacionadas con
clientes actuales y potenciales.
• Incluye calendarios individuales que permiten a los comerciales
planificar sus tareas.
• Añade las oportunidades automáticamente desde el módulo de
presupuestos con un enlace a este.
• Se conecta con el módulo de cuentas por cobrar para facilitar información en tiempo real sobre créditos y balances a los comerciales.
• Clasifica las actividades y oportunidades por fecha, comercial o tipo
para poder generar informes de gestión dinámicos.
• Permite crear consultas personalizadas para ordenar, gestionar y editar los datos de relaciones con los clientes a través de PaceStation.

En una misma vista, puede consultar un resumen preciso y completo
del negocio. Abarca el ciclo de negocio entero, desde la creación del
proyecto hasta la facturación, pasando por la obtención de datos y el
análisis de cada trabajo en todo momento. De esta manera, puede
estar al día y controlar los costes con eficacia.
Por su parte, el módulo de compras de Pace permite supervisar y
automatizar las compras en marcha y previstas de principio a fin,
con lo que prácticamente se evitan los errores humanos, ya que
el sistema le avisa de cualquier problema potencial.
Pace le confiere un método rápido y sencillo de controlar el gasto
y supervisar, con información detallada, el coste de los trabajos, la
facturación, las cuentas por cobrar y pagar, los gastos de personal,
los informes sobre inventario, las órdenes de compra vinculadas a
los presupuestos, entre muchas más funciones.



5

El único límite:
su imaginación
PaceStation es una herramienta de consultas dinámica y fácil de usar que le ayuda
a clasificar, gestionar, editar y ver grandes conjuntos de datos en tiempo real.
Puede generar vistas personalizadas rápidamente para realizar el
seguimiento de los trabajos, ver los planes de producción del centro
de costes o supervisar las actividades de obtención de datos según
unos criterios definidos por el usuario, con lo que puede ver de forma
gráfica y en tiempo real el estado del negocio para tomar decisiones
rápidas y consecuentes.
• Incorpora una consola virtual personal para cada usuario que incluye
las consultas personalizadas guardadas, que pueden ser privadas o
compartidas con un grupo o con todos los departamentos.
• Proporciona acceso directo –con permiso previo– a la información
de todos los módulos para poder tomar decisiones de manera rápida
y eficaz.
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• Permite desglosar la información de las consultas para ver datos
completos y detallados de cada registro.
• Permite generar archivos PDF de la información para poder
compartirla rápidamente.
• Permite exportar e importar los datos a través de Microsoft Excel®.

Flexible. Abierto.
Automático.
EFI Pace.

Al servicio
de sus necesidades

Los módulos de JDF (formato de definición
de trabajos) y JMF (formato de mensajería de
trabajos) permiten a Pace interactuar con otros
sistemas compatibles con JDF.

Pace es una solución flexible con campos, menús,
formularios, traducciones, fórmulas e informes
personalizables que le permiten interactuar con
los clientes de forma individualizada.

Pace puede conectarse con sistemas de planificación de la imposición,
preimpresión, impresión y acabado, e intercambiar información, lo que
supone tener a su disposición un sistema íntegramente automático
para gestionar el flujo de trabajo.

Pace le ofrece varias opciones de personalización:
• Añadir campos nuevos al sistema.

• Automatiza los procesos de producción para aumentar la productividad
y la eficacia, y darle una ventaja competitiva en el mercado.

• Crear pantallas personalizadas con campos nuevos (formulario).

• Elimina los errores generados por la introducción manual de datos.
• Mejora la comunicación en todo el proceso de producción para
gestionar los trabajos más eficazmente convirtiendo los datos
recopilados en información de inteligencia empresarial.
• Utiliza el formato JDF como método estándar para integrar los sistemas
existentes e implantar sistemas nuevos con el fin de prestar servicios
que den valor añadido a los flujos de trabajo actuales.

• Cambiar el nombre de campos existentes.
• Reordenar los campos en la pantalla.

• Crear menús personalizados.
• Crear informes personalizados.
• Agregar notificaciones por correo electrónico a partir de un
evento concreto.
Para los usuarios de Pace más experimentados, EFI ofrece varios
módulos de personalización que permiten adaptar el sistema a
sus necesidades específicas. Con la Pace API, podrá interactuar de
forma dinámica con Pace y al mismo tiempo mantener unas reglas
esenciales para garantizar la integridad de los datos.
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EFI Pace

Para obtener más
información sobre
EFI Pace, llame al
+44 (0)1246 298000 o
visite www.efi.com/pace.

Deje atrás a la competencia y benefíciese de las soluciones de
impresión integradas Fiery®, VUTEk®, Jetrion®, Rastek™, Print MIS
y Web-to-Print (impresión desde web) de EFI. Para obtener más
información, visite www.efi.com.

Print to Win™ con EFI
EFI™ (www.efi.com) ayuda a empresas de todo el mundo a
hacer realidad su visión y objetivos gracias a una oferta de
productos digitales y escalables. Nuestros servidores avanzados,
controladores, procesadores RIP, impresoras por inyección de tinta
y sistemas precisos de color y creación de imágenes contribuyen
a incrementar el reconocimiento y la presencia de las marcas en
el mercado a través de la producción de rótulos, lonas publicitarias
en edificios, decoración para autobuses, expositores gráficos,
etc. Asimismo, el software de automatización empresarial
de EFI permite a las empresas trabajar de forma más rápida
y rentable. Con nuestras soluciones para oficinas, empresas
y trabajadores móviles, las empresas pueden crear, consultar y
comunicar información impactante que les aporta más encargos.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com
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