
Supere los Obstaculos regulatorios y de acceso al 

Mercado con ManageArtworks 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenga 60% 

Reducción de tiempos Reduzca Cancelaciones 

Obtenga 100% 

Cumplimiento Regulatotio  

Y de Aprobación De Packaging a $0 y de Marca 

 

Tome el  control de sus Proyectos de 
Artes Finales    

 
Desde el registro de medicamentos hasta la destrucción de impresión, los 

artes finales  están presentes en cada etapa del proceso. ManageArtworks 

se ha implementado en entornos validados para automatizar los procesos 

involucrados en el ciclo de vida de las ilustraciones. 

 
 

21 CFR Parte 11 Conformidad 
 
ManageArtworks tiene funciones integradas para ayudar a su 

organización a mejorar el cumplimiento de la Parte 11: 

 Control de acceso con políticas de contraseña 

 Configuración de seguridad basada en usuarios y roles 
 
Audit Trails con marcas de tiempo 

Y más… 
 
 

 
Duerma tranquilo con la automatización  

Los requisitos reglamentarios cambiantes y las numerosas entregas requieren 
ºrevisiones exhaustivas y corrección de pruebas para garantizar que la etiqueta 

impresa esté libre de errores. ManageArtworks puede ayudarlo a hacer la 
transición de un sistema manual a uno digital y obtener los beneficios de la 

automatización 
 

 

Gestion de Registros de Packaging  
 
Con  ManageArtworks, podrá:  

 Crear, administrar, revisar, rastrear y aprobar registros de packaging 

 Control implementation, revision, obsolescencia y retirada de registros 

 Sincronice listas de materiales y brinde transparencia en toda la cadena 
 
 

 
Lo que diferencia a ManageArtworks de las plataformas DMS, AMS y otras 

plataformas de colaboración disponibles en el mercado es el hecho de que es 

una solución integrada que combina DMS, flujos de trabajo, gestión de 

registros (registros de paquetes y registros de lotes), informes avanzados, 

análisis y pistas de auditoría. Todos en ManageArtworks, desde el liderazgo 

hasta el gerente del proyecto, estaban dispuestos y podían configurar la 

solución según nuestras necesidades específicas. 

 
- Kim Mills - Senior Director – Packaging, Dr. Reddy's Laboratories 

 
 
 
 

Validacdión 
 

ManageArtworks puede ayudar a su empresa en el proceso CSV 

compartiendo plantillas para el Plan maestro de validación, Calificación 

de instalación (IQ), Calificación operativa (OQ) y Calificación de 

rendimiento (PQ)

 
 
 
www.manageartworks.com | +1 (609) 436 9249 | marketing@manageartworks.com www.manageartworks.com | +1 (609) 436 9249 | marketing@manageartworks.com 


