
Beyond automation 
is transformation

Metrics
El Sistema de Gestión hecho a medida para el universo de 
Impresión y conversión de Embalajes
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Presencia en toda América Latina

Metrics está presente en las principales 
empresas del sector en:

El sistema está disponible en portugués, español e 
inglés y cuenta con un valioso apoyo técnico al cliente 
también en los tres idiomas.

•  Argentina 

•  Brasil 

•  Bolivia 

•  Chile 

•  Colombia 

•  Costa Rica 

•  El Salvador 

•  Guatemala 

•  Paraguay 

•  Perú 

•  México

MARCOS COSTA, 
COORDINADOR DE TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN GRÁFICA
REX EMBALAGENS

Nuestro volumen de 
producción e ingresos ha 
crecido considerablemente. 
Estimamos un aumento 
de más del 40% desde la 
adquisición de Metrics. 
Difícilmente podríamos 
hacer frente a este aumento 
sin esta herramienta de 
gestión

Metrics es un sistema de gestión dibujado especialmente 
para la industria de conversión e impresión de embalajes 
y etiquetado, preparado para satisfacer las necesidades 
específicas y las peculiaridades de estos mercados.

La herramienta elimina las tareas que van a ser ejecutadas 
por el sistema de forma rápida y precisa. Además, el 
software incluye todas las áreas de la empresa que han de 
cooperar entre sí, evitando retrabajo y los errores, lo que 
reduce significativamente los costos de producción.

Más automatización,
integración e informaciones
para decidir rápidamente.
En el escenario competitivo actual, los procesos tienen que ser 
medidos, probados, estandarizados y mejorados constantemente.

Los clientes buscan no por proveedores, pero por socios de negocio. 
Y él exige y busca cada vez más calidad, respuesta rápida, puntualidad 
en la entrega. Pero, claro a precios cada vez más bajos. Todo esto 
a la vez.
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La fortaleza de eProductivity Software, en todo el mundo, y la capacidad de 
modernizar y mejorar sus productos también contribuyeron a aprovechar esta 

asociación. Hoy en día, el mercado es muy dinámico y buscamos un proveedor de 
tecnología que cumpla con nuestros objetivos actuales,

pero principalmente de futuro.

HAROLDO BRAUNE, 
GERENTE OPERATIVO DE

EMBALAJE DE KAWAGRAF
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Fuerte reducción de costos de desarrollo y/o 
customización de softwares y controles.

Definición de Flujos de trabajo de producción y gestión 
de ventas para producción de Estuches, Impresión 
Flexográfica, Extrusión y etiquetas y rótulos.

Concentración de información en un solo sistema.

Interfaz de usuario que el cliente puede personalizar.

Eliminación de tareas manuales y automatización de 
procesos.

Planificación completa con una vista detalladade cada 
etapa del proceso, incluida la integración de las tareas 
realizadas por empleados.

Automatización de la recolección de datos de 
producción a todos los tipos de equipamientos, 
actuales o no.

Seguimiento de documentos e informes sobre las 
actividades de todos los departamentos.

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

Comunicación alineada entre las áreas de la empresa.

Identificación rápida de incidentes.

Reducción significativa del error humano.

Tínhamos uma demanda de serviços crescente e um aumento
da exigência por qualidade e controles. Optamos por buscar uma
solução mais robusta e compatível ao cenário. 

O Metrics foi a nossa escolha em
conta da extensão do software e a aderência com nosso
processo

MARCOS COSTA, 
COORDENADOR DE TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO GRÁFICA REX EMBALAGENS 

Con METRICS tiene:

Mejores prácticas para su empresa
eProductivity Software es líder en el desarrollo de tecnologías para la impresión de embalaje y etiquetado, tiene una 
sólida estructura de inversiones constantes en investigación y desarrollo. Mantiene sus productos y servicios siempre 
actualizados. Por lo tanto, su empresa puede tener un socio comprometido con la evolución de su negocio y dedicado 
al desarrollo de mejores soluciones.

de gestión exclusivas para su mercado. Una sólida solución MIS/MES (Management Information Systems / 
Manufacturing Execution Systems) es central para que una industria de empaques y etiquetas no pierda el enfoque 
de ningún detalle vital a su negocio, permitiendo mitigar los riesgos con seguridad sin que los ejecutivos de estas 
compañías tengan que estar como esclavos de su operación y puedan poner el enfoque en lo que realmente importa.

Es por eso que el sistema correcto conecta la información, la tecnología, la gente y mantiene la compañía en 
movimiento. Encontrar el socio adecuado con soluciones comprobadas y específicas para la industria puede marcar 
la diferencia entre convertirse en líder de la industria o quedarse en el camino.
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Metrics permite que todas las informaciones de especificación de un 
producto gráfico sean transmitidas electrónicamente para el sistema de 
control de Pre-Impresión. Para trabajar más rápidamente, reduciendo 
costos y contribuyendo para atender mejor el cliente

CERTIFICADO

Solución modular y completa

 

Área de ventas
•  Gestionar informaciones de
    los clientes

•  Definir y acompañar
    previsiones de ventas

•  Especificar productos

•  Elaborar cotizaciones

•  Integración con Esko Artioscad 
    para optimización del encaje

•  Estimar costos y definir precios

•  Gestionar propuestas y
    recoger solicitudes

•  Medir resultados

Área de gestión
•  Visión sobre los costos reales 
   de producción

•  Análisis de resultados por 
    áreas, cliente o producto

•  Extracción de indicadores para 
    medir resultados

•  Análisis de variaciones entre
    el previsto y realizado

•  Generación de gráficos e
    informes para auxiliar los
    gestores de la empresa

Área de planificación
y producción
•  Elaborar especificaciones 
    técnicas y crear órdenes de 
    servicio.

•  Definir criterios y características 
    de calidad 

•  Proveer materiales y recursos

•  Planear y controlar la producción

•  Planificar y controlar las
    herramientas de producción 
    como troqueles y cilindros
    de corte

•  Controlar la trazabilidad de
    productos y productos
    semiacabados

•  Medir eficiencia de las máquinas

•  Definir e implementar procesos 
    de mejorías continuas

•  Calcular costos reales y
    evaluar resultados

Metrics se ha desarrollado para atender 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 del sistema ERP flexible, los 
clientes de eProductivity Software 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.

Para cada distinta área de su empresa Metrics dispone de módulos especializados con el objetivo de automatizar e 
integrar las tareas realizadas en los departamentos y las personas involucradas.
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CRM
Relaciones

Comercial Produção Administrativo

Vendas Planejar Produzir Controlar
Materiais

Controlar
Finanças

ENG
Ingeniería de producto

JBT
Registros de 
producción

POS

Pos cálculo

CRL

Costeo real

PBI

Conector Power BI

EST
Control de inventario

FAT
Ingresos

IQUOTE
Cotizador web

ORP
Orden de producción

CST
Control de terceros

CMP
Compras

FIN
Cuentas por pagar /
por cobrar

ORC CLASSIC

Cotizador

PLANNER
Planificación

WIP
Producto en proceso

VOL
Control del volúmenes

CMM
Control de la comisión

PEV

Interfaz web de
pedido de ventas

TOOLING

Control de herramentales

JDF

Conexión JDF

CPA

Producto terminado

ICC/ICF

Integración contable /
fiscal

SFC

Pronóstico de ventas

ANM

Anomalías

SDI

Integraciones

ADP

Análisis de la 
demanda de 
producción

OEE

Control de eficiencia

LQAS

Certificado de
calidad

GPR

Reporte de producción

HHC

Conexión para colector 
de datos

PEV WEB

Interface web para 
pedido de vendas

Verifique el alcance del sistema Metrics y todos los módulos disponibles para impulsar cada sector de 
su empresa:
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A medida que surgen 
demandas, confiamos en 

eProductivity Software para 
buscar soluciones 

GELBER ABE,  
VICEPRESIDENTE DE 
OPERACIONES PARA 

LATINOAMÉRICA COPAG

Desde que implementamos la herramienta, hemos notado un 
cambio considerable en la producción. El módulo ha contribuido 

a reducir las distorsiones del inventario y a elevar el nivel de 
organización, que es un punto desafiante para el equipo.

Metrics se ha implementado en cientos de centros de 
empresas de Impresión y cuenta con un conjunto de 
funcionalidades únicas para los negocios de embalaje 
flexible, embalaje de cartulina y conversión de etiquetas, que 
se suman a la experiencia mundial de eProductivity Software. 

El probado proceso de implementación de eProductivity 
Software, incluye la atención a proyectos individuales por 
parte de un experimentado equipo de implementación y 
capacitación, ayuda a nuestros clientes a despegar.

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

Póngase en 
contacto 
para más 
información



A  es líder mundial de tecnología de software específico para las industrias de embalaje e impresión. Las soluciones integradas y automatizadas están diseñadas para 
permitir el crecimiento de los ingresos e impulsar la eficiencia operativa. eProductivity Software tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania, con oficinas en todo el mundo. Con más de treinta 
años dedicados a brindar la mejor tecnología de su clase a las industrias de embalaje e impresión, la filosofía de la empresa es que eProductivity Software tiene éxito cuando sus clientes 
prosperan. Para más información, contáctenos en  contact@eProductivitySoftware.com
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Metrics
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Esta publicación está protegida por derechos de autor y todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este puede ser reproducida o transmitida 
de ninguna forma o por ningún medio para ningún propósito sin el consentimiento previo por escrito de eProductivity Software. La información de este 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de eProductivity Software.

Auto-Count, MarketDirect StoreFront, SmartCanvas, DSFdesign Studio, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Radius, son marcas comerciales de EPS US, LLC y/o sus subsidiarias o afiliadas de propiedad total 
en los EE. UU. y/o en otros países.

Todos los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios, y por la presente se reconocen.

Haga clic o 
escanee para 

saber más

EMPOWER. EVOLVE. EXCITE.


