
Entre 2008 y 2009, Gráfica Aquarela pasó por una 
importante transición que modificó los rumbos de la 
empresa. Después de mudarse a un nuevo y espacioso 
ambiente de 20.000 m², localizado en la ciudad de 
Barueri, una región al oeste del Gran Sao Paulo, la 
junta de directores de la empresa decidió invertir en 
el sistema integrado de gestión gráfica, EFI™ Metrics 
Printware®, para ampliar sus servicios y llegar a nuevos 
mercados. “Aquarela enfrentaba una redefinición 
de su modelo de negocios. Nuestro objetivo era 
alcanzar clientes nuevos y agregar valor a la demanda 
existente”, dijo el director ejecutivo de la empresa, 
Moacir Pirondi.

La necesidad de adquirir esta solución formaba parte 
de los planes de ampliación de la empresa y también 
de las demandas internas. “Muchos de nuestros 
colaboradores no estaban muy contentos con el 
software que nos asistía anteriormente”, explicó 
Pirondi. Después de investigar y consultar otras marcas 
del mercado, la junta de directores optó por adquirir el 
paquete completo EFI Metrics Printware tomando en 
cuenta el reconocimiento del sistema en el mercado y 
la integración ofrecida. 

“Metrics es un software con experiencia y desarrollado 
específicamente para la industria gráfica. Es una 
tecnología que permite integrar eficientemente a todos 
los departamentos de Aquarela. Estos factores fueron 
fundamentales y marcaron la diferencia en el momento 
de la adquisición”, resaltó el director de la empresa. 

Gracias a la entrada única, una base de datos 
completa y la calidad en la planificación del control de 
fabricación, la solución mejoró la satisfacción de los 
empleados de la empresa y convirtió la producción 
en un proceso más alineado y seguro. El director 
cuenta que las actividades que antes se realizaban 
manualmente o que eran controladas por sistemas 
paralelos comenzaron a realizarse con precisión y 
los datos se unificaron. “Empezamos a tener más 
confianza en los procesos y en la calidad de los datos 
recolectados, y con un ahorro significativo de tiempo”. 

Más integración 
y seguridad en el intercambio 
de información  
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Mostrándose entusiasta por el sistema EFI Metrics Printware, el 
director ejecutivo finaliza: “el software es como un árbitro de 
fútbol, mientras menos se asome, mejor. Esto significa que todo 
está funcionando bien. Como director ahora no tengo ninguna 
preocupación por la pérdida de datos o la transferencia de resultados 
sin seguridad. Estamos bastante satisfechos y tranquilos con estos 
resultados”. 

Operaciones Integrales

Gráfica Aquarela cuenta actualmente con una estructura bien 
equipada y con cerca de 150 colaboradores. Fundada hace más de 
60 años, la empresa tiene en su ADN la modernización continua y la 
capacidad de adaptación a los momentos del mercado, basada en su 
larga trayectoria de éxitos y reconocimiento en el sector al proveer 
servicios a clientes de todos los segmentos en bancos, laboratorios 
médicos, cervecerías y otros. 

Con EFI Metrics Printware, la empresa puede gestionar cerca de 
2.000 presupuestos por mes. La solución también permite ejecutar 
con eficiencia al menos 300 órdenes de trabajo por mes y el 
inventario para controlar las existencias, que incluyen cerca de 2.000 
artículos, sin que sea necesario detener la producción. “Este sistema 
impulsa nuestro desempeño ante la competencia con varios factores 
que nos distinguen en el mercado”, explicó. 

Más Flexibilidad

Proyectado específicamente para la industria gráfica, EFI Metrics 
Printware es una solución robusta y lista para satisfacer las 
necesidades específicas y las particularidades de cada cliente. Entre 
sus beneficios, el sistema se destaca por una mayor automatización, 
integración, control e información que respaldan decisiones rápidas y 
precisas basadas en datos concretos y no en suposiciones.

Precisión Y Economía

Entre los beneficios del sistema EFI Metrics Printware, el director 
de Gráfica Aquarela destaca la facilidad de uso y la integración de 
los datos entre los departamentos. “Cuando se cumplía una etapa 
de producción, esta información no entraba al sistema, de manera 
que todos los departamentos pudieran acceder a esta. Actualmente, 
agregamos una nota en el software y este gestiona los resultados 
en el sistema como una unidad”, afirmó Pirondi. La tecnología 
dinamizó la comunicación entre los colaboradores de la empresa con 
resultados actualizados y en línea.

En el poco tiempo de uso de EFI Metrics Printware, Aquarela ya 
puede calcular el retorno de la inversión. La empresa logró reducir 
la cantidad de empleados y optimizó el proceso de producción. “El 
equipo de la oficina, con pocas personas, realiza el mismo trabajo 
que antes y con una mejor calidad”, dijo el director. “De forma 
general, ese retorno contextualiza el avance en la productividad 
gráfica que logramos con EFI Metrics Printware. Sin embargo, 
si conversamos con los colaboradores que usan el sistema para 
diferentes tareas, cada uno destacará una ventaja que optimizó su 
trabajo”.

Pirondi resalta otro de los beneficios de la solución: “Logramos 
adelantarnos a la competencia con un PCP reducido, y proporcionar 
más seguridad en la ejecución de las tareas de los empleados al 
disminuir considerablemente la posibilidad de errores. Esto solo 
fue posible porque contamos con una tecnología consolidada y 
eficiente”. 

Asociación Consolidada

Después de casi 10 años desde la adquisición de EFI Metrics 
Printware, Pirondi asegura: “tenemos una relación de socios con EFI. 
La seguridad y la estabilidad de EFI Metrics Printware, permite que 
nuestro enfoque se dirija a los procesos reales e importantes para la 
compañía”. 

La buena atención brindada también es destacable en la relación 
entre EFI y Aquarela. “Siempre que identificamos una nueva 
demanda, recurrimos a nuestros socios para saber cuáles son las 
soluciones del portafolio de la empresa que pueden ayudarnos. En 
este momento, por ejemplo, estamos analizando algunos cambios y 
no podemos evitar conversar con EFI”.  Y Pirondi añade: “la relación 
que tenemos es de doble vía, pues también tenemos la libertad de 
presentar sugerencias para perfeccionar la solución”. 
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Con EFI Metrics Printware, es posible:

• Gestionar las ventas y los flujos de trabajo de producción    
 para cualquier material impreso en cualquier segmento:    
 editorial, mercadeo, embalajes, rótulos y etiquetas, convertidores y   
 otras impresiones de seguridad;

• Concentración de los datos en un solo sistema;

• Interfaz del usuario que puede ser personalizada por el cliente;

• Eliminación de tareas manuales y automatización de procesos;

• Planeación completa con una visualización detallada de cada   
 etapa del proceso, incluida la integración de tareas departamentales  
 ejecutadas por los empleados;

• Monitoreo de documentos de informes de las actividades de todos   
 los departamentos;

• Mayor agilidad en los procesos internos, incluido el servicio al   
 cliente;

• Comunicación alineada entre todas las áreas de la empresa;

• Reducción del desperdicio y de costos operativos;

• Identificación rápida de incidentes;

• Reducción significativa de errores humanos.
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