Elimine retirar productos por fallos de etiquetado y
llegue antes al Mercado con ManageArtworks

Tome el control de sus Proyectos de
Artes Finales
Además de agilizar el proceso, ManageArtworks brinda un control más
preciso sobre el proceso al permitir la asignación de tareas ad hoc, el cambio de
recursos y el cambio de plazos

Obtenga 60%
Reducción de tiempos
Y de Aprobación

Reduzca Cancelaciones
De Packaging a $0

Obtenga 100%
Cumplimiento Regulatotio
y de Marca

Recopilación de información del producto
El Formulario de información del producto (PIF) es una forma estándar de
recopilar información de productos e ingredientes en un solo documento.
Usando ManageArtworks, la información de PIF se puede cotejar enrutando el
formulario a las partes interesadas del departamento y aprobándolo

Hágalo bien a la primera
Al usar la herramienta de corrección de texto ManageArtworks, el texto de copia de la ilustración o el
contenido PIF se pueden comparar con el texto de la ilustración para informar automáticamente de las
diferencias. Al comparar diferentes versiones del mismo arte final u artes finales similares, las
diferencias en el texto se identifican instantáneamente para que se puedan hacer cambios antes de
enviar la obra de arte para su aprobación

La identificación de errores de etiquetado al inicio del ciclo reduce el
retrabajo y acelera el tiempo de comercialización

Listas de Verificación Inteligentes
Las Listas de Verificación son automáticas, basada en reglas y dinámicas.
Con las listas de Verificaciones, Ud. Podrá:
Valiar sus artees finales para detectar la presencia de textos, identificar
textos y diferencias de mayúsculas y minúsculas
Verificar las declaraciones de alérgenos
Haga coincidir elementos obligatorios en el panel
de nutrición y más ...

Necesitábamos una solución para gestionar mejor nuestros procesos de desarrollo y
aprobación de artes finales, y encontramos ManageArtworks Con este sistema fácil de usar,
hemos podido reducir efectivamente el tiempo de comercialización, aumentar la productividad
y aumentar las disciplinas de revisión de artes finales para ayudar a minimizar los errores.
- Matt LaFollette - Director of Product Services at Pilgrims Pride
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