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Como líder del sector y empresario, usted busca constantemente maneras 
de mejorar sus productos y procesos. Es muy posible que busque un socio 
estratégico con el mismo nivel de atención y compromiso que usted ha 
dedicado a su empresa.

¡Fomente la toma de 
decisiones inteligentes!

EFI Radius ha sido la solución de ERP líder de etiquetado  
y embalaje, y de gestión comercial "end-to-end" durante 
más de tres décadas. Nos centramos en un 100% en 
mejorar los procesos empresariales para las operaciones 
de producción de etiquetas, cajas plegadizas,  
embalajes flexibles, extrusión y otros productos impresos. 
A diferencia de los demás proveedores, le ofrecemos 
el nivel de visibilidad e inteligencia que necesita para 
fomentar la toma de decisiones inteligentes.

Un sistema de software de ERP (Enterprise Resource 
Planning) es central para una organización. El sistema 
adecuado conecta la información, la tecnología  
y las personas, y hace que la empresa siga avanzando. 
Encontrar el socio correcto con soluciones comprobadas 
específicas de la industria puede marcar la diferencia  
entre convertirse en un líder de la industria o quedarse  
en el camino.

En EFI, nos impulsan las necesidades, las respuestas 
y la visión de nuestros clientes. Creemos que nuestro 
compromiso con la excelencia, nuestra filosofía centrada 
en los clientes y nuestras soluciones líderes en la 
industria son los motivos por los cuales las principales 
empresas de embalaje e impresión confían en EFI como 
socio estratégico a largo plazo.

 “Con nuestros sistemas antiguos, teníamos gran 
cantidad de duplicación en los procesos de servicio 
para nuestros clientes. Con EFI Radius, empleamos la 
mitad del personal para brindar servicio a los clientes, 
lo que tuvo un efecto absolutamente positivo en los 
costos generales”.

NANCY SMITH 
VP DE SISTEMAS DE CLIENTES 
MULTI-PACKAGING SOLUTIONS 
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 “Fue muy importante que pudiéramos 
implementar un sistema sin interrumpir 
las operaciones. No queríamos retrasarnos 
ni perder pedidos. Nada de eso sucedió 
con EFI Radius".

 SUSAN EVERETT 
VP Y CIO 
CLONDALKIN PHARMA & HEALTHCARE



Una base sólida y un  
enfoque proactivo
A medida que su empresa realiza los trabajos, cada 
transacción se recopila, organiza y presenta en un 
formato que Radius puede utilizar. El sistema promueve 
la información accesible y hace que los datos cobren 
vida, de modo que las personas y los procesos puedan 
funcionar en un nivel superior.

Consolidación de la información 
operativa en un único sistema 
centralizado
Radius le ayuda a agilizar sus operaciones, mejorar la 
administración de los recursos, reducir los desperdicios 
e incrementar la productividad. Los líderes del sector 
pueden hacer la transición a un enfoque de la gestión 
más proactivo, optimizando y maximizando el 
rendimiento diario y a largo plazo.

Centrado en la industria  
y configurable
EFI Radius se ha desarrollado específicamente para 
las industrias de embalaje y conversión de etiquetas. 
Esto significa que usted no tiene que lidiar con 
personalizaciones costosas y regulares que, a menudo, 
se asocian con los paquetes de software genéricos. 
Al ejecutar las versiones estándar de este sistema ERP 
flexible, los clientes de EFI se benefician de actualizaciones 
más sencillas, mejor servicio brindado por un equipo que 
conoce la industria, menor costo total de propiedad y la 
ventaja competitiva de poder aprovechar rápidamente 
nuevas oportunidades de crecimiento.

Ampliable para proteger  
su inversión
La arquitectura del sistema ERP Radius permite que las 
empresas con un solo centro ejecuten el mismo sistema 
que las grandes organizaciones globales que requieren 
la flexibilidad de contar con capacidades para múltiples 
empresas, plantas, idiomas y monedas. Si hoy le resulta 
adecuada la edición profesional (para una sola planta), 
la actualización en el futuro a la edición empresarial 
implica una transición sencilla y esperada.

El respaldo de hoy,  
la ingeniería de mañana
Radius se ha implementado en cientos de centros de 
embalaje y conversión de etiquetas en todo el mundo.  
El proceso de implementación probado y demostrado  
de EFI, que incluye la atención de proyectos individuales 
por parte de un equipo experimentado de implementación  
y capacitación, ayuda a nuestros clientes a empezar  
a toda marcha.

No nos limitamos únicamente al software; nuestro 
mundo es la productividad en impresión y embalaje. 
Escuchamos a nuestros clientes y a la industria, 
y mejoramos continuamente nuestras soluciones para 
cumplir con sus necesidades actuales, mientras diseñamos 
para el futuro Las herramientas de EFI le ofrecen a su 
empresa un ecosistema de administración y producción 
rentable y preparado para el futuro. 

 “EFI Radius nos permite responder rápidamente a los 
clientes y utilizar el medio más eficiente para llevar a cabo 
cada proyecto, con cualquiera de las capacidades de la 
planta que mejor cumpla con las necesidades del trabajo”.

 GREG MYERS
 CIO
 MULTI-COLOR CORPORATION
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ÓRDENES DE VENTA 
Y FACTURACIÓN

ESTIMACIÓN 
ESPECÍFICA DE 
PRODUCTOS

CÁLCULO DE 
COSTOS DEL 

TRABAJO 

GESTIÓN DE 
TRABAJO Y 

PLANEACIÓN

COMPRA, 
INVENTARIO 

Y MRP

PROGRAMACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

Y HERRAMIENTAS

PRODUCCIÓN Y 
RECOPILACIÓN DE 
DATOS DE PLANTA

CAD Y 
INTEGRACIÓN DE 
LA PREIMPRESIÓN

DATOS 
CENTRALIZADOS 

Y REPORTES

PREPARECONSIGA ADMINISTRE PRODUZCA

DATOS COMPARTIDOS CENTRALIZADOS

SOFTWARE INTEGRADO, AUTOMATIZADO E INTELIGENTE

• Estimaciones específi cas del producto

• Inventario y compras

• MRP

• Planeación de la producción

• Biblioteca de herramientas 
y seguimiento

• CAD y integración de la preimpresión 

• Producción

• Recopilación de datos de planta/DMI

• Gestión de calidad

• Costo del trabajo

• Administración de pedidos de ventas

• EDI (intercambio de 
datos electrónicos)

• Juego de herramientas 
para personalización
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ERP TOTALMENTE INTEGRADO 
PARA EMBALAJE Y ETIQUETAS 

El Ecosistema de EFI

EFI Radius conecta todas las partes de su empresa, formando un ecosistema impulsado por la integración, 
la automatización y el software inteligente.

• Consiga nuevos trabajos con respuestas rápidas mediante estimaciones sólidas y específi cas de la industria.

• Administre todo su fl ujo de trabajo, desde las estimaciones y la planifi cación, hasta la facturación fi nal.

• Prepare sus trabajos utilizando soluciones CAD y preimpresión integradas líderes de la industria.

• Produzca trabajos con mayor efi ciencia, gran precisión y visibilidad mejorada.
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Valor adicional
CRM, estimación y planeación del trabajo 
inteligentes para etiquetas y cajas plegadizas

EFI iQuote automatiza el proceso de elegir el mejor 
camino para un trabajo en su planta. Cada estimador 
puede lograr los mejores resultados, independientemente 
de la experiencia, utilizando una solución que haya 
capturado sus mejores prácticas. El software protege 
el patrimonio que usted posee en su personal 
más experimentado, a la vez que ejecuta las reglas 
comerciales que ha desarrollado, lo que hace que sus 
estimaciones sean precisas, consistentes y rentables.

Planeación optimizada para etiquetas 
y cajas plegadizas

EFI Metrix automatiza la compleja toma de decisiones 
relacionada con el cambio de impresión. El impacto de la 
solución es mayor para las empresas que habitualmente 
reciben pedidos de varios elementos, con una 
combinación que puede modifi carse con frecuencia, 
hasta el punto del inicio de la producción. En cuestión 
de segundos, tendrá la agrupación de elementos más 
efi ciente, sabrá qué elementos deberán utilizarse juntos 
para producir los resultados de color correctos y reducir 
los desperdicios y las repeticiones costosas debido a la 
producción planifi cada de manera incorrecta.

Análisis de datos de planta para embalaje

La solución EFI Auto-Count 4D basada en la web 
recoge automáticamente datos de producción 
precisos y actualizados. Los datos en tiempo real y las 
actualizaciones de estado instantáneas están disponibles 
en toda su empresa, lo que permite una gestión 
de trabajo más efi ciente. La tecnología de medición 
patentada proporciona reportes detallados impulsados 
por datos que ofrecen la visibilidad que necesitan 
los gestores para mejorar los procesos, planifi car la 
producción, reducir los desperdicios, disminuir las 
horas extra, optimizar los estándares de estimación 
y producción, incrementar la utilización de capacidad 
y mucho más.

Desarrollo de una organización 
más unifi cada e inteligente
EFI Radius conecta a las personas, los procesos y la 
tecnología con un software inteligente y automatizado.

•  Los clientes participan más y ahorran tiempo con una 
experiencia de servicio al cliente positiva y receptiva.

•  Los ejecutivos obtienen las herramientas que 
necesitan para una administración más proactiva. 
Las decisiones críticas se toman en función de 
información precisa, las inefi ciencias se abordan antes 
de que se consuman los recursos y los generadores 
de ingresos y las nuevas oportunidades se identifi can 
a tiempo para lograr el máximo rendimiento. 

•  Los gestores toman decisiones más rápidas en función 
de las actualizaciones en tiempo real de la planta de 
producción y otras comunicaciones generadas por 
el sistema. Las prioridades en constante cambio se 
abordan de manera más efi ciente.

• Los empleados de producción trabajan de manera 
más inteligente y efi ciente, gracias a las listas de 
trabajo siempre actualizadas y ordenadas según 
prioridad y la información precisa sobre los trabajos 
y la disponibilidad de los materiales.

Finalmente, la integración, automatización, efi ciencia 
y visibilidad de EFI le ofrecen el conocimiento y las 
herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos 
y posicionar estratégicamente a su empresa para el futuro. 

La decisión de asociarse con EFI, la empresa de 
innovación tecnológica de embalaje, conversión e 
impresión líder en la industria, explica por qué nuestros 
clientes son líderes en la industria en la actualidad 
y continuarán siéndolo en el futuro.



“El sistema nos ha permitido tomar decisiones para 
hacer avanzar la empresa, identifi cando tendencias 
y los puntos en los cuales podemos realizar mejoras 
y aplicar las mejores prácticas”. 
DANIELLE BEATTIE
JEFE DE MEJORA COMERCIAL
INSPIREPAC

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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