
EFI CorrTrim reduce los costos 
de fabricación al hacer la 
programación de la producción 
más inteligente
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“Estamos utilizando la línea de EFI hace poco tiempo, pero 
ya hemos registrado la diferencia que estas soluciones 
llevarán a los resultados de nuestro negocio”, dijo el analista 
estratégico de Cartonesa, Ing. Roberto Magaña. Hace menos 
de un año, la compañía de corrugado de El Salvador adquirió 
los módulos, CorrTrim, InterLink y Report Manager, que son 
parte del Corrugated Packaging Suite, una solución completa 
de softwares de productividad que es el líder mundial del 
mercado de empaque en los segmentos de cajas plegadizas, 
etiquetas y envases flexibles. 
Ubicada al norte de San Salvador, la capital del país El 
Salvador, la empresa Cartonesa inició sus operaciones en 
2001. “Empezamos con muchas dificultades, teníamos pocos 
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empleados, nuestras instalaciones y maquinaria no 
eran las más apropiadas para ejecutar los procesos, 
pero salimos adelante”, dijo Roberto.
En el año 2012, se trasladan las operaciones a 
una moderna y amplia planta estratégicamente 
localizada en la carretera que conduce al occidente 
del país, con una administración dispuesta a hacer 
inversiones en maquinaria y software, los ejecutivos 

de Cartonesa decidieron obtener tecnologías que 
satisficiesen la creciente demanda de la compañía, 
sin aumentar los costos. 
Después de investigar y conocer las propuestas 
de las empresas, la dirección de Cartonesa eligió 
el módulo CorrTrim de Corrugated Packaging 
Suite. “De todas las ofertas recibidas, este software 
es el que más nos llamó la atención, porque es 
vasto y satisface todas nuestras necesidades. La 
solución aumenta la capacidad de la corrugadora, 
incrementa la continuidad de los procesos y se 
adapta rápidamente a los cambios del cliente, 
reduciendo los costos. Además de estas ventajas, 
tenemos la eficiencia de la asistencia técnica de EFI 
en nuestro idioma nativo”, agregó.
Entre los beneficios, el software se destaca por 
optimizar la producción. “Hacer la programación de 
una corrugadora no es sencillo. El CorrTrim ayuda 
al programador a tomar las mejores decisiones y 
proporciona todas las herramientas necesarias”. 
La solución también permite la supervisión en 
tiempo real de los resultados de cada corrida. “Es 
muy importante este acceso a los reportes, ya que 
podemos presentar el proceso ejecutado a los 
ejecutivos y a la dirección, también.”
“Desde la adquisición de CorrTrim, tuvimos 
una reducción de 10% en los refiles de cartón. 

La eficiencia en la utilización del ancho de 
corrugadora se incrementó en un 3% considerando 
todos los anchos de corrida y aún existen otras 
mejoras que aún están bajo revisión”.

Calidad aumentó los negocios

Cartonesa, que comenzó con un equipo de 38 
empleados, tiene ahora 175, que atienden América 
Central, el Caribe y parte de México. La empresa 
mensualmente produce cerca de 2 millones de 
metros cuadrados de cartón corrugado, que 
incluye cartón en Triple Pared, producto en 
el cual son líderes en la región. “Tenemos un 
fuerte compromiso con la calidad y trabajamos 
duro para mantener un alto nivel de excelencia, 
proporcionando siempre la mejor solución para 
el cliente. El CorrTrim ayuda a mantener el alto 
servicio, reduciendo los residuos, la energía, el 
combustible, los costos de mano de obra y de la 
operación en su conjunto “, dice el Ing. Magaña.
En las búsquedas de satisfacción, desde la 
adquisición del software, Cartonesa observó un 
incremento de 2% en la rentabilidad de los clientes 
con sus servicios. “Debido a los buenos resultados 
y la asistencia técnica eficiente, estamos pensando 
en la adquisición de otras soluciones de EFI 
Corrugated Packaging Suite porque son las más 
adecuadas para nuestros planes de expansión”.

“Necesitábamos soluciones que nos 

ayudaran a acelerar la producción, así 

conocimos la línea EFI”, Roberto Magaña.
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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 para más información.   

Satisfecho con los resultados, Roberto agregó: “EFI llevó 
innovación a nuestro negocio por proporcionar un paquete 
integrado de soluciones para la industria de corrugado. Hoy, 
EFI es un socio comercial que acompaña nuestra evolución 
y esperamos seguir creciendo juntos”.

Solución Personalizada

Disponible dentro de Corrugated Packaging Suite o como 
un módulo independiente, CorrTrim permite aumentar 
la producción de la corrugadora contribuyendo a una 
significativa reducción de costos. La tecnología mantiene el 
control en la mejora de costos y programas, garantizando 
que los programadores de corrugadora elaboren programas 
de corrugado más eficientes y flexibles en menor tiempo. 
Con este módulo de programación se combinan todas las 
órdenes de cada flauta/test en un solo paso, para una o 
múltiples corrugadoras.

Con CorrTrim es posible:

• Programación “just in time” que garantiza una mayor  
 flexibilidad de producción;
• Algoritmos de programación y control de parámetros
 que automáticamente encuentran el mejor programa  
 para un grupo de pedidos;
• Análisis de costos para toma de decisiones
• Reduce tiempos muertos; 
• Reduce desperdicio, al minimizar el refile y los cambios 
 de papeles;
• Monitoreo del inventario del papel y reserva 
 el programado y de los indicadores claves (KPI’s) del  
 rendimiento de las operaciones;
• Visualizar los resultados globales de la programación  
 para facilitar la toma de decisiones.

“En las búsquedas de satisfacción, 

desde la adquisición del software, 

Cartonesa observó un incremento 

de 2% en la rentabilidad de los 

clientes con sus servicios. Debido a 

los buenos resultados y la asistencia 

técnica eficiente, estamos pensando 

en la adquisición de otras soluciones 

de Corrugated Packaging Suite 

porque son las más adecuadas para 

nuestros planes de expansión”

Ing. Roberto Magaña, analista estratégico
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