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Cuando se fijan los precios de los productos 
se deben tener en cuenta muchos factores. 
¿Cuáles son más cruciales y cuáles requieren 
atención especial?

• Costo de la materia prima
• Comisiones de ventas
• Objetivos del margen de ganancia
• Requisitos de producción
• Y mucho más...
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Los indicadores cruciales varían según 
diversos factores específicos de su negocio.

• Tamaño de la compañía
• Perfiles de los clientes
• Cartera de productos
• Rendimiento financiero
• Y mucho más...
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A continuación, se detalla 
cómo EFI iQuote puede 
ayudarlo a dirigir fácilmente 
la atención a los indicadores 
clave de la compañía cada 
vez que los empleados crean 
nuevos presupuestos.
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Las áreas más cruciales que 
debe controlar hoy pueden ser 
diferentes el año siguiente o la 
semana próxima.
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El sistema le permite crear hasta cuatro indicadores que 
aparecerán en la parte inferior de todos los presupuestos en 
la pestaña Negociación (Vender > iQuote > Presupuesto], tal 
como se indica a continuación:
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Para crear los indicadores, vaya a “Vender > Registros > 
iQuote > Comercial > Indicador para negociación. Se abrirá la 
siguiente pantalla:
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Complete los campos de esta pantalla tal como se describe a 
continuación:
Campo Descripción

Descripción Nombre para identificar el indicador

Activo Indica si este indicador de negociación aparecerá en el presupuesto

Clase de indicador Valores de comparación: el usuario debe crear indicadores de comparación, p. ej., 
% de costo de papel en comparación con el costo total. 

Cantidad y valores: utilizado para crear indicadores que usan valores absolutos, p. 
ej., horas totales en la producción.

Orden Orden en el que el indicador aparecerá en el presupuesto. Puede completarse con 
valores que van desde el 1 hasta el 4

Definición de indicador de 
cantidad

Aparecerá solo cuando la clase de indicador se establezca como Cantidad y 
valores. Área de información para establecer el indicador de cantidad

Tipo de indicador Aparecerá solo cuando la clase de indicador se establezca como Cantidad y 
valores. Los tipos de indicadores pueden ser los siguientes:

•  Unidades
•  Área del producto especificada
•  Área de impresión especificada
•  Peso del producto
•  Indicador K16
•  Total de horas

Unidad Aparecerá solo cuando la clase de indicador se establezca como Cantidad 
y valores. Es la unidad de medición utilizada para especificar el indicador de 
cantidad

Definición de objetivo del 
indicador

Área de información para establecer el objetivo del indicador

Objetivo del indicador Tipo de objetivo utilizado para evaluar el indicador, que puede ser:
•  Sin objetivo
•  Cantidad o porcentaje
•  Primer valor
•  Segundo valor
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Campo Descripción

Primer valor objetivo Aparecerá solo cuando el indicador tenga un tipo de objetivo establecido. Primer 
valor límite para el rango de aprobación del indicador.

Si este valor es inferior al establecido en el Segundo valor objetivo, el sistema 
validará solo los valores dentro de este rango. Si este valor es superior al 
establecido en el Segundo valor objetivo, el sistema validará los valores dentro del 
rango o por debajo de este.

Segundo valor objetivo Aparecerá solo cuando el indicador tenga un tipo de objetivo establecido. Segundo 
valor límite para el rango de aprobación del indicador

En el primer y segundo valor del indicador presentado en la 
pestaña “Negociación”, el usuario puede establecer reglas para 
comparar indicadores utilizando valores y cantidades. Complete 
los campos de cada una de estas pestañas tal como se describe a 
continuación:
Campo Descripción

Descripción Nombre de identificación para el valor

Valor base Tipo de valor, que puede ser:
•  Ninguno     • Precio
•  Costo          • Contribución marginal
•  Margen       • Precio excedido

Bases de valores del indicador Especificación del lugar en el que se recopilan los valores

Regla para la selección Regla para seleccionar valores en los diferentes grupos de producción, que pueden 
ser:

•  Todo
•  Excepto los elementos seleccionados
•  Solo los elementos seleccionados

Listado de cuentas de costo Cuentas de costo en las que se recopilará la información para este indicador
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Mejores prácticas con EFI 
iQuote:   
Control de indicadores clave 
EFI iQuote puede ayudarlo a no perder de vista los tipos cruciales de 
información sobre los que tanto usted como sus empleados necesitan 
estar al tanto cada día en cada trabajo. Los campos de indicadores 
clave que seleccione para que aparezcan en sus presupuestos 
mantendrán esta información a disposición. Con iQuote, el proceso 
para actualizarlos será siempre sencillo y de esta forma usted podrá 
adaptarlos fácilmente a medida que su negocio crece.

Contacto
www.efi.com/es-es/about-efi/contact-us/

Consulte a un especialista
+55 11 2199-0100

Más información
www.efi.com/es-es/iquote
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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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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 
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