
Ejecución de Cadenas 
de Suministro a la Medida 
de su Negocio
CorrChain® conecta su planta con sus clientes y proveedores construyendo una cadena 

de suministros dinámica.

Disponible como parte del completo conjunto 
de soluciones de manufactura de EFITM —o como 
un producto independiente— el módulo de 
Ejecución de cadena de suministro (SCE) CorrChain, 
permite a los miembros de la industria un manejo 
eficiente del flujo de materiales e información en 
su cadena de suministros. CorrChain le permitirá 
manejar y administrar sus relaciones con clientes, 
optimizar inventarios y mejorar su rentabilidad.

Beneficios para su Negocio

• Incrementa valor a través de su cadena 
de suministro

• Incrementa lealtad de sus clientes

• Reduce costos por transacciones

• Menores niveles de inventario

• Mejora servicio a clientes

• Brinda visibilidad a través de la cadena  
de suministro

CorrChain ofrece la posibilidad de mejorar 
y automatizar los procesos clave de su negocio.
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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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CorrChain es una solución de cadenas de suministro colaborativa, 
segura y automatizada diseñada específicamente para la industria 
del empaque.
Características y Funcionalidades

CorrChain es una solución para la ejecución de cadenas 
de suministro colaborativa, segura y automatizada diseñada 
específicamente para la industria del papel y del empaque. 
CorrChain permite a los fabricantes de empaque integrarse con 
sus clientes y proveedores – y mejorar la comunicación interna. 
El módulo opera en un ambiente seguro y privado de Internet. 
EFI hospeda, administra y mantiene los servidores por lo que los 
usuarios no tienen que realizar inversiones en hardware y no 
tienen software que instalar y administrar.

Sus socios en la cadena pueden ingresar a CorrChain por medio de 
un portal de Internet seguro y privado, en el que pueden accesar 
información en tiempo real de la orden, producción y embarques 
– pero CorrChain va más allá de eso. En lugar de solo ser un portal 
web en el que los clientes pueden capturar órdenes y ver datos, 
CorrChain integra el sistema de negocios de sus clientes con el 
suyo. Los clientes capturan las órdenes en su sistema y CorrChain 
las genera dentro del suyo, sin necesidad de la intervención de un 
usuario, ahorrando tiempo y dinero para todos los miembros de 
la cadena.

CorrChain traduce datos entre diferentes sistemas y soporta 
diversos métodos de transferencia de datos – EDI y XML – para 
automatizar los procesos entre los miembros de la cadena.

Con CorrChain es posible conectarse con sus clientes 
y proveedores, automatizando y en lo posible haciendo 
más eficientes sus procesos de negocio, como son:

• Generar solicitudes de cotizaciones

• Crear órdenes de compra

• Automatizar la transmisión de la lista de embarque (BOL)

• Compromisos de entrega y confirmación de órdenes

• Control de excepciones en las órdenes

• Cambio y/o cancelaciones de órdenes

• Mensajes y alertas automáticos

• Rastreo de eventos

• Envío de archivos (ej. especificación de productos, 
órdenes, etc.)

• Actualización de información de embarques

• Facturación electrónica y transferencia electrónica de fondos

• Bandeja de entrada de usuario

• Acceso web

• Reportes automatizados de inventario de papel y más…

Informe de estado de los pedidos de clientes de CorrChain

Excepciones de precios de CorrChain
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