
Automatización,
Integración y Gestión

Metrics
 El Sistema de Gestión hecho a medida para el Mundo Gráfico



EFITM Metrics es un sistema de gestión dibujado 
especícamente para la industria de impresión y 
embalaje, preparado para satisfacer las necesidades 
especícas y las peculiaridades de este tipo de negocio.

La herramienta elimina las tareas que van a ser 
ejecutadas por el sistema de forma rápida y precisa.
Además, el software incluye todas las áreas de la 
empresa que han de cooperar entre sí, evitando 
retrabajo y los errores, lo que reduce signicativamente 
los costos de producción.

Presencia en América Latina
EFI Metrics está presente en las principales empresas 
del sector en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y México. El sistema 
está disponible en portugués y español y tiene un valioso 
soporte técnico al cliente también en ambos idiomas.

Más automatización, 
integración e informaciones 
para decidir rapidamente.
En el escenario competitivo actual, los procesos tienen que ser medidos, probados, 

estandarizados y mejorados constantemente. El cliente siempre quiere más. Él quiere 

más calidad, respuesta rápida, puntualidad en la entrega y los precios cada vez más 

bajos. Todo esto a la vez.
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Mejores prácticas para su empresa
EFI es líder en el desarrollo de tecnologías para la impresión y embalaje, tiene una sólida estructura de inversiones 
constantes en investigación y desarrollo. Mantiene sus productos y servicios siempre actualizados. Por lo tanto, su 
empresa puede tener un socio comprometido con la evolución de su negocio y dedicado al desarrollo de mejores 
soluciones de gestión para el mercado gráfi co.

Solución modular y completa 
Un sistema de gestión que cumple con las tres funciones principales de una empresa: Vender, producir 
y administrar. Para cada una de estas áreas existen módulos especializados, que el objetivo de automatizar 
e integrar las tareas realizadas en los departamentos y las personas involucradas.

Área de ventas

• Gestionar informaciones de los clientes

• Defi nir y acompañar metas de ventas

• Especifi car productos

• Elaborar presupuestos

• Estimar costos y defi nir precios

• Gestionar propuestas y recoger solicitudes

• Medir resultados

Área de producción

• Elaborar especicaciones técnicas y crear órdenes 
de Servicio

• Proveer materiales y recursos

• Planear y controlar la producción

• Medir eciencia de las máquinas

• Denir e implementar procesos de mejorías continuas

• Calcular costos reales y evaluar resultados

Área administrativa

• Facturar, cobrar, comprar y pagar

• Administrar el fl ujo fi nanciero

• Controlar comisiones

• Integración con bancos

• Integración con sistemas externos para 
contabilización y cumplimiento de 
obligaciones scales

Área de gestión

• Visión sobre los costos reales de producción

• Análisis de resultados por áreas, cliente o producto

• Extracción de indicadores para medir resultados

• Análisis de variaciones entre el previsto y realizado

• Generación de grácos e informes para auxiliar los 
gestores de la empresa

“ Una de las grandes ventajas de adoptarse la plataforma Metrics, a lo largo de toda 

la cadena productiva de la empresa, está en evitar el aparición de procedimientos 

aislados en una área, que acaban acarreando efectos indeseados – y a veces hasta 

imperceptibles – en el resultado como uno todo. Con la integración y la alineación de 

los procesos, cualquier cambio en un parámetro de producción acarrea inmediatamente 

la reordenación de los demás, y provoca el envío de alertas y exigencias de autorización 

por parte de todos los responsables por las actividades involucradas.“

MARCELO MARANGONI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GRÁFICA AQUARELA

EFI Metrics permite que todas las 
informaciones de especicación de 
un producto gráco sean transmitidas 
electrónicamente para el sistema de 
control de Pre-Impresión. Para trabajar 
más rápidamente, reduciendo costos 
y contribuyendo para atender mejor 
el cliente.



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi  .com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.
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Verique el ámbito del sistema EFI Metrics y los módulos 
disponibles para su empresa:

VENDER PLANIFICAR,
PROGRAMAR PRODUCIR CONTROLAR

MATERIALES
CONTROLAR

FINANZAS

COMERCIAL PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN

ORC CLASSIC

PRESUPUESTOS

METRICS PEV

ORDEN DE VENTA

METRICS PREMIDIA

PREMEDIA

QUICK CLASSIC

PRESUPUESTO Y CONTROL 
DE SERVICIOS RÁPIDOS

METRICS ENG

INGENIERÍA
DE PRODUCTO

ORDEN DE PRODUCCIÓN

METRICS PLANNER

PLANIFICACIÓN

METRICS LQAS

LAUDO DE CALIDAD

METRICS JOBTRACK

APUNTAMIENTO
DE PRODUCCIÓN

METRICS CST

CONTROL DE TERCEROS

METRICS WIP

PRODUCTO EN PROCESOS

METRICS JDF

CONEXIÓN JDF

METRICS GPR

REPORTE DE
PRODUCCIÓN

METRICS OEE

CONTROL DE
EFICIENCIA

METRICS HH

CONEXIÓN DE
COLECTORA DATOS METRICS SDI

INTEGRACIONES

METRICS EST

CONTROL DE STOCK

METRICS CMP

COMPRAS

METRICS VOL

CONTROL DE
VOLÚMENES

METRICS CPA

PRODUCTO
TERMINADO

METRICS FAT 

METRICS CRL

COSTEO REAL

METRICS ACR

POSCÁLCULO

METRICS BDA

ANÁLISIS
GERENCIALES

GESTIÓN DE LA EMPRESA

FACTURACIÓN

METRICS ICC/ICF

CONTABILIDAD/
IMPUESTOS

METRICS FIN

CUENTAS POR
PAGAR/RECIBIR

METRICS CMM

CONTROL DE
COMISIONES

METRICS ORP

METRICS CRM

METRICS IQUOTE

RELACIONES CON
CLIENTES

PRESUPUESTOS WEB

METRICS TOOLING

CONTROL DE
HERRAMIENTAS

METRICS ANM

INDICADOR DE
ANOMALÍAS


