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Agregue EFI Radius a la ecuación
de su empresa para lograr mayores
Beneficios, Productividad, Eficiencia 
y Éxito Comercial
Como parte de EFI, líder mundial en productos de impresión digital, servicios 
y asistencia de impresión de etiquetas y embalajes, transforme su empresa de 
analógica a digital con EFI Radius el cual ayudara a liderar el sector de los embalajes 
y etiquetas con soluciones innovadoras y de largo plazo que harán que su empresa 
sea más rentable, más productiva y más eficiente.

Las soluciones integradas de ERP/MIS de Radius, para productos como empaques 
flexibles, etiquetas y cajas de cartón plegadizas, le ayudaran a organizar, analizar, 
interpretar y aprovechar su información a lo largo de toda su empresa.

Con esta solución usted tendrá acceso a su información crítica, otorgándole así 
el poder de tomar decisiones de negocio efectivas y precisas. EFI Radius es 
una solución flexible que se adapta a su proceso de trabajo y le proporciona una 
ventaja competitiva a través de una amplia cartera de productos que satisfarán las 
necesidades de su empresa en el presente y en el futuro.

“A medida que nuestra organización 
fue creciendo, fue muy claro que 
teníamos que cambiar nuestro 
sistema de trabajo. Escogimos 
EFI Radius y fue una decisión 
inteligente. Este sistema se acopla 
perfectamente a nuestro negocio y 
a nuestra industria. Estamos muy 
contentos con él”
Joey Iacovella  
Amcor
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Obtenga un mayor retorno de inversión, me-
diante la apertura a la tecnología estándar del 
sector   

Nuestras soluciones se basan en los últimos estándares tecnológicos 
de nuestra industria, para soportar entornos con diferentes tecnologías y 
plataformas. Le ofrecemos una arquitectura orientada a servicios (SOA), 
diseñada para ayudarle a preservar sus aplicaciones e inversiones en 
tecnología. Esta infraestructura le ayudara a alinear las tecnologías de 
información con sus objetivos empresariales, además de permitirle a 
TI aumentar sus destrezas a un costo reducido a través de una menor 
complejidad y una mayor eficiencia operativa.

La arquitectura abierta detrás de Radius facilita una implementación 
rápida y sencilla, atraves de una amplia variedad de entornos de hardware 
y software. La interfaz a los usuarios finales es intuitiva y basada en 
Windows y tanto los programas como las bases de datos se implementan 
en plataforma Windows o servidores basados en Unix.

“El sistema es sumamente intuitivo y fácil de 
usar. Tenemos personal que utiliza el sistema 
y nunca ha usado una computadora. Además 
nuestros supervisores ahora pueden acceder a la 
información que necesitan no importando donde 
se encuentren, en sus oficinas, de camino a casa 
o al trabajo, etc, con este acceso hemos devuelto 
la gente a las áreas de producción”
Bill Snyder  
Vice Presidente de Operaciones, Colbert Packaging

Radius: Inteligencia Empresarial  
Obtenga datos e información relevante de manera fácil y rápida.

Radius BI le permite competir eficientemente al otorgarle una manera 
rápida, fácil e interactiva de acceder a sus datos relevantes y completos 
en tiempo real. Usted sabrá inmediatamente como es usada, analizada y 
aplicada su información para lograr una mayor eficiencia, un incremento 
en sus márgenes de ganancia y un mejor servicio al cliente en toda su 
empresa.

Radius BI ha sido diseñado específicamente para los clientes del 
sistema ERP de Radius y puede ser implementado de manera rápida 
y eficaz en cuestión de días. La rápida, fácil de usar y flexible solución 
de análisis de negocio le permitirá una visión integrada y un máximo 
valor a su información empresarial, mediante la entrega de información 
práctica a las personas correctas cuando y donde lo necesiten. 
Esta solución le permitirá:

 Improves your productivity by reducing the time spent hunting for 
information. It eliminates the need to reconcile numbers and to build 
spreadsheets, allowing more time for tasks that bring greater value to 
your organization. Meetings become more strategic, and your company 
becomes much more productive.   

•	 Incrementar su productividad reduciendo el tiempo dedicado a 
la recopilación y procesamiento de la información. Lo que le permitirá 
dedicar más tiempo a aquellas tareas que le otorgan un mayor valor a su 
organización. Sus reuniones se volverán estratégicas y su empresa se 
hará mucho más productiva.

•	 Un acceso inmediato a los datos de su empresa, en los que 
podrá encontrar la información que usted necesita a través de tableros 
y paneles de mando. El análisis y reporteo de sus datos vendrá de una 
sola fuente de información instalada sobre una misma arquitectura.

•	 Obtener una mejor perspectiva de sus clientes, gracias a un 
acceso rápido y eficiente a su información. Usted podrá obtener infor-
mación valiosa acerca de las necesidades preferencias de sus clientes 
desde su base de conocimientos.

•	 Fortalecer toda su organización debido al poco tiempo que invert-
irá en la capacitación de usuarios finales, ya que la solución es intuitiva y 
de fácil manejo. La información podrá ser personalizada por cada usuario 
y es fácilmente accesible a través de la WEB.
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Radius: Gestión de Relación con los Clientes 
(CRM) 
Optimice su servicio al cliente y aumente sus ventas.

Cada vínculo con sus clientes representa una oportunidad de promover 
uevos negocios, incremente sus ingresos, construya una relación de lealtad 
y confianza que fortalezca su marca. Radius CRM lo ayudara a entender y 
anticipar las necesidades de sus clientes actuales y de sus prospectos.

Esta solución le facilitara el acceso a la información trascendental y 
prospectiva de sus clientes, lo que le permitirá tomar rápidas y acertadas 
decisiones empresariales, aprovechando al máximo cada vinculo con el 
cliente.

• Obtenga un panorama completo de los datos sus clientes con facili-
dad, ofreciendo a sus clientes un servicio personalizado desde cualquier
lugar.

• Agilice su proceso de cotización a través de la integración con los
estimados de venta, para asi lograr un fácil seg uimiento de estas. Esta
solución también le ofrece enlaces directos de consulta a las ventas
recientes, envíos y detalles de facturación.

• Incremente la productividad de su equipo de ventas hacia nuevos ne-
gocios, permitiéndoles crear y dar seguimiento a nuevas oportunidades
de venta, registrando los detalles más importantes de reuniones correos 
electrónicos y llamadas telefónicas. Esta solución también le ofrece un
creador de informes integrado con el cual usted podrá concebir nuevas
y fuertes campañas, asi como una lista de sus más importantes clientes
prospecto.

“Con nuestros antiguos sistemas, 
teníamos un alto grado de duplicación en 
nuestro proceso de servicio hacia 
nuestros clientes. Con EFI Radius, hemos 
mejorado enormemente el tiempo de 
respuesta, lo que ha impactado muy 
positivamente en la atención de nuestros 
clientes.”
Nancy Smith  

Vice Presidente de Sistemas Cliente 

Multi Packaging Solutions

“Necesitábamos reemplazar nuestros 
sistemas obsoletos en nuestra 
organización. Escogimos EFI Radius 
porque estaba claro que la aplicación 

esta diseñada para nuestra industria.
Ben Chan  
Director de TI, Sonoco

Radius: Gestión Financiera  
Integra automatiza y optimiza tus sistemas financieros centrales  
y sus prácticas contables.  

La gestión financiera de EFI Radius ayudara a su departamento contable 
con la administración financiera y presupuestaria, la gestión de activos, 
costeos, administración de tesorería y créditos. Esta solución responde a 
las necesidades financieras actuales y futuras, incluso con las operaciones 
más complejas de la industria de la impresión y el embalaje. Entretanto 
usted obtiene una visión global de sus resultados financieros de toda su 
empresa. Nuestra solución está integrada por 3 componentes principales 
los cuales son: Contabilidad General, cuentas por cobrar y cuentas por  
pagar. Con estos componentes usted podrá: 

• Optimizar su proceso de flujo de efectivo y ahorrar dinero al facilitar
la entrada de las facturas de sus proveedores, los pagos en efectivo,
la conciliación de sus cuentas de banco, la priorización de sus pagos,
la negociación de sus términos de pago y la reducción de sus deudas.

• Manejar sus presupuestos y procesar sus necesidades mientras
optimiza la precisión y eficiencia de sus datos financieros. Usted podrá
establecer un presupuesto anual, revisar este y aplicar un modelo presu-
puestario a su contabilidad general a través de reportes especializados.

• Obtener acceso completo a su información a través de las consultas
preestablecidas del sistema con las que podrá visualizar y exportar sus
documentos, facturas y más.
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• Obtendrá una visión completa de su negocio, con las flexibles opciones
de generación de reportes que le ofrecen un desglose completo de los
gastos y/o especificación técnicas detalladas por cada trabajo.

Radius: Gestión de Pedidos de Venta  
Coordine, automatice y obtenga una visión completa de sus Pedidos de 
Venta y Órdenes de Producción

La gestión de pedidos de venta, le ofrece una administración total de los 
proceso, desde el pedido inicial hasta el envió final, capacidades integrales 
que garantizan una administración practica y sin problemas de todo el ciclo 
de los pedidos de venta, esta gestión le permite un procesamiento más 
rápido y eficiente de los pedidos al automatizar la creación de los pedidos 
a partir de estimaciones existentes. Por tanto usted podrá manejar sus 
pedidos urgentes en tiempo real basados en cualquier petición del cliente. 
Con esta solución usted puede:

• Automatizar su proceso de los pedidos de venta, con la obtención au-
tomática de los precios de venta de los artículos a partir de una esti-
mación existente o de una lista precios acordados en una negociación.

• También podrá crear órdenes de producción rápidamente en respuesta
a un pedido o como una prioridad si el cliente solicitara un saldo de in-
ventario minimo.

• Reducir los errores y reducir las estimaciones y pedidos similares o
repetidos mediante el uso de una estimación maestra, que contenga
toda la información de fabricación tal como: medidas del producto, estilo, 
sustrato, instrucciones y ruta de fabricación, para todos los productos
estándar.

• Automatizar los movimientos, el rastreo y la recolección de los productos 
mediante la utiliazacion de códigos de barra y escaneres inalámbricos
(Handhelds). Esto le permitirá colocar los materiales donde se necesiten, 
independiente que estos hayan sido o no asignados se consideren dis-
ponibles en el inventario. Asimismo usted podrá generar listas de re-
colección mediante el uso de handhelds.

Escoja una solución diseñada específicamente 
para el sector de Embalaje y Etiquetas

Cuando se adquiere EFI Radius, usted obtiene una solución que satisface 
las necesidades únicas de su empresa de embalajes y/o etiquetas. Esta 
solución es completamente flexible y escalable la cual gestiona de manera 
eficiente sus procesos comerciales en múltiples sitios, con diferentes 
divisas, en múltiples idiomas y diferentes entornos de productos incluyendo: 
cajas plegadizas, etiquetas, extrusión e impresos comerciales. El software 
gestionara por completo sus procesos comerciales desde las estimaciones 
de venta hasta sus cuentas por cobrar , a la vez que incorpora las mejores 
prácticas de la industria con los principios de lean manufacturing.

“Era muy importante tener un sistema que se 
adaptara perfectamente a nuestro negocio y que 

pudiéramos implementar sin 
No queríamos hacer entregas 
tardias o perder pedidos. Nada 
de esto sucedió durante la 

implementación de EFI Radius”
Susan Everett 
Vice Presidente y CIO, Keller Crescent

Radius Presupuestos 
Obtenga el mejor precio de venta para sus clientes y su empresa de 
manera rápida y sencilla cada vez que lo necesite

EFI Radius automatiza el procesamiento de datos, para que nunca tenga que 
capturar de nuevo información repetida. Una vez que el usuario desarrolla 
y aprueba las cotizaciones de venta, el sistema utiliza la información 
existente para crear pedidos de venta para después generar una estimación 
de producción la cual le ayudara con el proceso de planificación de la 
producción.

Este proceso agiliza y facilita el desarrollo de estimaciones exactas 
y rentables, que su equipo de ventas podrá usar para satisfacer las 
necesidades de sus clientes y generar ganancias a su empresa. Con las 
estimaciones de Radius usted:

• Ahorra dinero, al comparar de manera rápida los beneficios comerciales
de diferentes diseños, calidad de materiales y rutas de fabricación en ma-
quina, lo que permite la generación de versiones ilimitadas con distintas
cantidades y distintas rutas de fabricación para una misma cotización .

• Ahorra tiempo, al aprovechar una solución diseñada para gestionar sus
procesos comerciales para: cajas plegadizas, empaque flexible, extrusión 
e impresos comerciales.

• Calcula sus costos, de manera rápida y precisa con cálculos detallados
basados en los estándares específicos de sus maquinas, tales como
tiempos de preparación y corrida, etc.
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Radius: Compras y Gestión de Inventarios 
Incorpore esta poderosa herramienta de le ayudara 
con la adquisición y el control de las materia primas.

Automatice y unifique la gestión de las órdenes de compra y el control 
del inventario con el fin de minimizar sus costos, mientras garantiza la dis-
ponibilidad de los materiales correctos en el momento en que se necesitan. 
Tales como:

• Reducción errores y captura de datos, a través de la generación automáti-
ca de requerimientos de material, basados en los datos generados en las
estimaciones de producción.

• Incremento de sus márgenes de ganancia y mejora de su producción,
permitiendo que sus compradores sustituyan materiales recomendados
por sus materiales equivalentes, según sea necesario, para aumentar los
márgenes de producción o para cumplir con plazos de entrega.

• Mejorar la precisión y velocidad de los movimientos de inventario medi-
ante el uso de escaneres inalámbricos de códigos de barras, en conjunto
con la inspección del mismo cuando sea recibido por el almacén.

• Permita la creación de etiquetas de códigos de barra para pallets, cajas
y rollos.

“En general teníamos expectativas muy altas en 
cuanto a nuestro nuevo sistema, mismas que 
fueron satisfechas por EFI Radius.”
Shane Vaughn  
Presidente, KDV Label

Radius: Planeación Avanzada de la Producción 
Automatice, optimice, impulse y obtenga un panorama completo  
del rendimiento de su area de producción de manera ágil y sencilla.

Con la solución de captura de ataso de producción de Radius permitirá a 
sus operarios de producción acceder a lista actualizadas de los trabajos 
programados y sus instrucciones, todo en una misma pantalla. Permita 
a sus planeadores visualizar posibles conflictos de programación y 
resolverlos de manera inmediata. El software de captura de datos de 
producción

• Optimiza el procesamiento de los datos capturados desde produc-
ción, mostrando a sus operadores de producción la lista más reciente
de sus trabajos planeados. Permita que visualicen las especificaciones
e instrucciones de trabajo, incluyendo instrucciones especiales si fuera
el caso.

• Automatice la recolección y visualización de los contadores de las
maquinas, esto a través de las funciones de la interfaz directa con la
maquina. La cual acumula el numero de hojas, productos o metros
contra la merma de preparación. Esta solución también provee un fácil
acceso a los contadores de corrida o paros tanto en cantidades como
en tiempo.

• Le brinda una visión clara de las operaciones de producción, propor-
cionando a su gerente de planta una inmejorable vista instantánea de
sus centros de trabajo , y un panorama completo a nivel de planta con
los estatus de los mismos.
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retorno de inversión de mano de obra y materiales para una gestión cont-
able clara y precisa. Tal como:

• Captura los costos reales de cada trabajo sin necesidad de recapturar
datos.

• Supervise los costos de los materiales con mayor precisión a través del
acceso a reportes de consumo de materias primas como son: papeles,
películas, tintas, barnices y demás materiales usados en la fabricación
de una orden de producción.

Radius 
Planeación de los Recursos de Producción  
Administre la planeación de la producción, su control de inventario y 
sus procesos de fabricación eficazmente

El MRP de Radius está diseñado para gestionar la planificación de sus 
ordenes de fabricación de sus productos estándar, además de ayudar a su 
empresa a adaptarse a las necesidades empresariales siempre en constante 
cambio, recomendado ampliamente para determinar proyecciones de 
ventas nuevas. Tales como:

• Mejorar su flujo de trabajo con una mayor precisión en la programación y
planeación de la producción y de sus requerimientos de material. Analice
sus necesidades de producción actual y futura, además de contar con un
pronóstico de la demanda.

• Reducción de su inventario y producción en proceso (WIP), ajustando
continuamente su producción para satisfacer las demandas de sus cli-
entes y mediante el ajuste de precios por cantidad ordenada. Usted será
capaz de incrementar su eficiencia de producción, reduciendo al mínimo
producción en proceso (WIP) y su inventario final para así reducir sus
gastos generales.

• Importar sus ventas y pronósticos de la demanda, a través del programa
de importación y exportación de datos (X-Link) de Radius, que importara
las proyecciones de ventas por medio de hojas de cálculo simples.

“EFI Radius nos ha 
permitido alcanzar nuestros 

objetivos de ERP. La programación de la producción, 
la planeación de los recursos de producción y el 
control de inventarios son ventajas muy fuertes. 
Hemos aprovechado el sistema integrado para 
reducir sustancialmente nuestros costos de capital y 
de trabajo administrativo”. 
Steven Rosenberg  
Presidente, SPR Packaging

“EFI Radius está 
completamente i integrado 
desde las operaciones 

iniciales hasta el envió del producto final. Esta 
característica nos permite responder a nuestros 
clientes y nos ayuda a utilizar la ruta de fabricación 
más eficiente y nos brinda la mejor manera de cubrir 
las necesidades de nuestro proyecto a través de 
las capacidades de nuestra planta. Es una ventaja 
competitiva ser capaces de hacer nuestro trabajo de 
una manera fácil y rápida, para ofrecer al cliente el 
servicio que desean” 
Greg Myers  
Vice Presidente de TI, Multi-Color Corp.

Radius: Compras y Gestión de Inventarios 
Incorpore esta poderosa herramienta que le ayudará con la adquisición  
y el control de las materia primas.

Automatice y unifique la gestión de las órdenes de compra y el control 
del inventario con el fin de minimizar sus costos, mientras garantiza la 
disponibilidad de los materiales correctos en el momento en que se 
necesitan. Tales como:

• Reducción errores y captura de datos, a través de la generación automáti-
ca de requerimientos de material, basados en los datos generados en las
estimaciones de producción.

• Incremento de sus márgenes de ganancia y mejora de su producción,
permitiendo que sus compradores sustituyan materiales recomendados
por sus materiales equivalentes, según sea necesario, para aumentar los
márgenes de producción o para cumplir con plazos de entrega.

• Mejorar la precisión y velocidad de los movimientos de inventario medi-
ante el uso de escaneres inalámbricos de códigos de barras, en conjunto
con la inspección del mismo cuando sea recibido por el almacén.

• Permita la creación de etiquetas de códigos de barra para pallets, cajas
y rollos.

Radius: Costeo de Ordenes de Fabricación 
Automatice su proceso de costeo de órdenes de producción, incremente 
su precisión y obtenga un acceso rápido a toda la información referente 
a los costos de producción. 

Recopile los costos reales de cada orden de fabricación a medida que 
avanza en su producción. Compare el rendimiento real contra los estima-
dos calcule los costos de las órdenes en proceso (WIP) para determinar el 
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Para obtener más información sobre los Servicios Profesionales de EFI 
Radius, visite la página www.efi.com/radius.

Print to Win™ with 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 
y muchos más productos. 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 crean y transmiten información impactante que les 
puede aportar más encargos.




