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EFI iQuote
EFI iQuote convierte su método de estimación en un proceso visual “inteligente” que 

maximiza su potencial de ganancias en cada trabajo. El software explora cada ruta 

posible de un trabajo en su parque gráfico, calculando el mejor layout de imposición y las 

mejores materias primas para cada tipo de trabajo y para cada cantidad (con un número 

ilimitado de cantidades). Esta función inteligente se extiende a la selección automatizada 

de la tecnología de producción para cada cantidad – digital u offset, plana o rotativa.

 iQuote define su flujo de trabajo
A diferencia de cualquier otro sistema, iQuote presenta  
los resultados de cada estimación en un diagrama de 
ingeniería detallado y, al mismo tiempo, fácil de leer.  
El estimador puede rápida y fácilmente examinar, 
explorar y – si es necesario – editar el diagrama de 
ingeniería, con una respuesta inmediata sobre el impacto 
de los cambios. iQuote le permite a su equipo tomar 
decisiones inteligentes con información instantánea.

Mayor productividad mediante 
negociaciones inteligentes
La clave para cualquier proceso de negociación es un 
conocimiento sólido de la situación real de su negocio. 
iQuote le proporciona más información y la mejor 
alternativa de producción y precio para cualquier 
modificación de escenario.

iQuote entrega un documento de “negociación” 
detallado como resultado del proceso de estimación. 
Este documento “dinámico” proporciona información 
sobre todos los aspectos del plan de producción, 
incluyendo: personas, materias primas, variación de 
costos, márgenes y el precio sugerido de venta. Usted 
puede explorar el impacto de un aumento de costos 
o de un descuento en apenas algunos clics y fijarse 
en su precio final en base a una comprensión completa 
de cuánto le costará la producción y cuál será su 
retorno financiero.

Flexibilidad y poder
iQuote presenta la estructura adecuada para establecer 
estándares precisos de usabilidad, sin perder 
flexibilidad, cuando sea necesario. Está diseñado 
para producir estimaciones para todo tipo de trabajo, 
desde las revistas y correo directo hasta tapa dura 
y embalajes. La inteligencia del software permite a los 
estimadores más experimentados y principiantes 
trabajaren con el mismo nivel de calidad – reuniendo 
y protegiendo la inteligencia de negocio de su empresa 
en un archivo centralizado y compartido. A diferencia 
de cualquier otro sistema, con iQuote los gestores 
reciben respuestas sobre el proceso de estimación en 
múltiples niveles. 

iQuote: pantalla –  
Escogiendo el tipo  
de producto para  
ser estimado

iQuote –  
Gráfico de  
negociación 
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Libro couché estándard
fabricante 80g/m², 610 x 920 mm 

Cubierta couché estándard
fabricante 250g/m², 660 x 1020 mm 

8 x meollo 4 pgs.
Guillot. Digital Kodak NexPress

Revista
Colector torre

Guillot.

Caja de revistas
(embalaje)

 Reductor B

Caja de embalaje

Cubierta 4 pgs.
Guillot. Impresión o�set plana en 8 colores

Impresión o�set plana en 8 colores Guillot.

Laminadora B

725 kg 8 x 2.020 hjs.
8 x
2.020 hjs.

2.000
un.

2.000
un.

10
Ciclos

Meollo 4 pgs.

Cubierta 4 pgs.

2.020 hjs. 2.020 hjs.340 kg 4
F

1

Caja de revistas
(embalaje)

Diagrama de ingeniería del iQuote automático

iQuote – proceso de  
estimación inteligente
Empieza por lo sencillo: iQuote hace el trabajo…  
Las especificaciones del trabajo de iQuote se basan en 
los elementos y propiedades del producto final que 
será entregado al cliente – no en los procesos técnicos 
necesarios para producirlo. Esto mantiene la toma de 
decisión técnica donde pertenece, en el software.

Análisis automatizado: iQuote elige la ruta… y calcula 
el mejor método de producción mediante un análisis 
exhaustivo de su parque gráfico, teniendo en cuenta 
procesos y actividades, máquinas, velocidad, desperdicio 
de papel, materias primas, layout de imposición 
y formatos de substrato. Cada detalle de todas las rutas 
de producción posibles se consideran sin omisiones 
o errores de selección y sin ignorar ninguna etapa del 
proceso. ¡iQuote no le permite olvidar nada!

Selección inteligente: iQuote facilita su análisis… 
y suma los costos de cada ruta y cantidad del flujo de 
trabajo, presentando la opción más rentable para cada 
situación. Cada cantidad de la cotización final puede 
tener una ruta única de producción – el plan de costo 
más eficiente y ventajoso gana siempre.

Opciones con flexibilidad: iQuote es inteligente 
y flexible… Cuando los estimadores tienen que tomar 
una ruta de producción alternativa, pueden confiar 
en iQuote para mostrarles en tiempo real la diferencia 
del costo o de la ingeniería de producción entre 
la ruta óptima y la que han elegido. La respuesta 
instantánea resulta en decisiones inteligentes 
para cada estimación. Un registro detallado de las 
alteraciones permite a los gestores obtener una visión 
exacta del proceso de estimación.

Analizar y ganar el trabajo: iQuote hace la estimación 
final una decisión inteligente… El estimador y/o 
gestor tiene la oportunidad de revisar y ajustar costos, 
márgenes y precios con una visibilidad inmediata del 
impacto de sus alteraciones.
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Ganar trabajos con confianza en la rentabilidad
El modelo de flujo de trabajo de iQuote le da a su equipo la estructura y la 
información necesarias para especificar, evaluar, ajustar y ofrecer estimaciones 
que representan la ruta de producción más eficiente para todos los componentes 
del trabajo y para cada cantidad estimada. Sus clientes actuales y potenciales 
reconocerán su atención a los detalles durante el proceso; y cuando usted gane el 
trabajo, va a saber su potencial de rentabilidad anticipadamente. ¡iQuote le dará a su 
negocio un nuevo nivel de inteligencia en materia de estimación! 
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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

