
EFI Corrugated 
Business System
Un sistema de negocios completamente integrado, escalable y vía web, 

desarrollado para los fabricantes de cartón corrugado y de cajas plegadizas.

Corrugated Packaging Suite

Corrugated Packaging Suite

Las islas de información causan puntos de intervención 
manual innecesarios, demoras en los trabajos y una 
comunicación insuficiente. Por eso se necesita una 
asignación y un uso de los recursos más eficiente para 
controlar los costos y administrar los procesos de forma 
más rentable.

EFI™ Corrugated Business System (CBS) produce, 
de manera dinámica, especificaciones de productos 
y negocios rápidas y precisas para todo el proceso 
de fabricación y embarque, con encaminamiento 
inteligente, compromiso de entrega, estimación de 
costos, administración de materiales, almacenamiento, 
e información de embarque y rastreo.

Control y valor sin precedentes:

Encaminamiento inteligente
• Encamine los productos de forma optimizada 

a través de múltiples centros de trabajo usando 
una combinación de estilos, operaciones, 
capacidades y limitaciones

Confiabilidad de procesos
• Módulos ampliables desde la planeación hasta 

el embarque

• Precisión de rastreo en el transporte y cumplimiento 
de entrega

Estimación de costos
• Modelos personalizables para requisitos específicos

• Rastreo preciso en tiempo real de todos los costos, 
incluidos los materiales, la mano de obra, la entrega 
y los costos generales

• Genera un costo promedio entre múltiples centros 
de trabajo

• Los materiales específicos se desarrollan sobre la 
marcha, incluidas las etiquetas y pegatinas



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Administración de pedidos

• Permite realizar una revisión fácil de los precios 
de venta de los productos y las cantidades de 
las facturas

• Se sincroniza automáticamente con 
Microsoft Dynamics GP

• Procesos de entrada de pedidos precisos para la 
preparación y el envío, la reposición, las entregas de 
embarques y las liberaciones de inventario

• Los costos se acumulan por pedido para permitir un 
análisis de costos “real a estimado”

Administración de cadenas de suministro 
“end-to-end”

• Administración de embarques y rastreo

• Reportes totalmente configurables

• Visibilidad “end-to-end” de los negocios y procesos 
de producción

Como parte de EFI Corrugated Packaging Suite o como 
solución independiente, CBS integra sus procesos 
de fabricación, negocios y producción para lograr la 
rentabilidad y el crecimiento de empresas de cartón 
corrugado como sheet plants, fábricas de cajas 
y sheet feeders.

Mejore la visibilidad de los procesos, la comunicación 
y el desempeño mediante flujos de trabajo digitales 
“end-to-end” diseñados para optimizar el uso de los 
recursos, eliminar los puntos de intervención manual, 
reducir el desperdicio, aumentar los ingresos e impulsar 
la rentabilidad de su negocio.
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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.

http://WWW.EFI.COM
http://www.efi.com

