
Administración del 
Inventario de Papel 
Precisa y en Tiempo Real
Solución de Administración del Inventario de Papel para rastrear todos y cada uno de los 

movimientos de los rollos de papel en inventario, desde su compra hasta su consumo.

Disponible como parte del completo conjunto 
de soluciones de manufactura de EFITM –o como 
un módulo independiente– CorrTrac® ayuda a los 
fabricantes de cartón corrugado a controlar todos los 
aspectos del inventario de papel y ofrece la capacidad 
para monitorear y administrar los costos del papel 
a lo largo de todo el periodo contable.

La automatización e integración de los sistemas de 
CorrTrac ayuda a la planta a eliminar errores resultantes 
de la captura manual de datos y aumenta la exactitud 
del inventario de papel y del personal, registrando la 
identificación y atributos de cada rollo. CorrTrac es 
fácil de usar: la sencilla interfaz de usuario permite 
a sus colaboradores procesar rápidamente grandes 
cantidades de inventario de papel y conserva la 
identidad de los atributos de cada rollo individual.

En plantas que cuentan con la solución de 
programación de la corrugadora de EFI: CorrTrim, 
CorrTrac le proporciona el inventario de papel 
disponible en tiempo real, apoyando una programación 
precisa y a tiempo de la corrugadora.

CorrTrac cuenta con reportes especializados 
que proporcionan a la administración de la planta 
información detallada y práctica acerca del historial 
de consumo (por pedido, turno o planta) de cada 
rollo e inventario: por grado, ancho o estado.

Beneficios para su Negocio

• Elimina los errores de inventario

• Reduce el tiempo de inactividad

• Reduce los desperdicios

• Proporciona visibilidad del inventario de papel desde 
el pedido hasta el consumo

• Permite seguir la trazabilidad de los rollos de papel 
utilizados en cada pedido

• Administra fácilmente el inventario de colas de rollos 
y genera etiquetas de identificación
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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.

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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CorrTrac permite el reabastecimiento de papel basado 
en la demanda para ayudar a reducir los errores.
Reabastecimiento de Papel Basado en la Demanda

CorrTrac sugiere el reabastecimiento de papel basado en la 
demanda y proporciona a planeación una mayor visibilidad 
de la demanda futura de papel. El módulo analiza los datos del 
inventario de papel –rollos en inventario, en tránsito y consumos 
históricos– y con este hace la recomendación de las cantidades 
por grado y ancho del papel a adquirir. Además cuenta con la 
facilidad de recomendar al proveedor o proveedores comprar 
el papel.

Administración de Recompra puede ser configurado para 
mantener niveles mínimos, máximos y objetivos de los niveles 
de inventario. CorrTrac toma esos niveles para el análisis y realiza 
la recomendación de compra, manteniendo la opción manual para 
que el usuario pueda incluir o excluir papeles y anchos específicos 
durante la realización del análisis.

CorrTrac puede transmitir automáticamente los pedidos de 
inventarios de papel aprobados o las solicitudes de presupuesto 
basándose en la fecha de entrega, directamente al molino 
o proveedor de papel gracias a la integración con CorrChain®, 
el software de cadena de suministros de EFI. Además, CorrTrac 
puede recibir los Avisos de embaruqe (ASN) y las facturas 
electrónicamente de los proveedores y enviar transferencias 
de fondos electrónicas (EFT) al molino de papel a través 
de CorrChain.

En función del nivel de integración de CorrChain en el molino 
de papel, los pedidos pueden aparecer directamente en el propio 
sistema empresarial de la papelera y pueden retransmitirse 
a la planta, lo que reduce la introducción manual de pedidos.

Módulo de Montacargas de Clamp

CorrTrac cuenta con un módulo inalámbrico opcional por lo que 
es posible instalar pantallas en los montacargas de clamp para que 
los operadores puedan conocer el programa de la corrugadora 
para realizar el movimiento de los papeles con tiempo suficiente 
para que la operación sea más eficiente y productiva.

Módulo de Consumo en Wetend

El módulo CorrTrac wetend registra el consumo de papel en la 
corrugadora e imprime etiquetas de identificación para las colas 
de rollos cuando se desmontan. Con CorrTrac la planta tendrá 
visibilidad y trazabilidad total de qué rollo se consumió con 
qué orden.
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