
¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO?

● Adaptación de packaging

Si ya tienen sus diseños y quieren adaptarlos de la forma más segura y rápida, déjalo
en manos de nuestros expertos. Simplemente nos entregan los archivos de sus diseños
editables y nosotros realizamos las traducciones y modificaciones requeridas según las
exigencias de su país de destino. En caso de que sea necesario, se consideran cambios
menores de diseño, como ajustes de tamaños, textos, reorganización de contenidos, entre
otros. Una vez realizados los cambios se entrega la propuesta para la aprobación del
cliente, si se requiere, se hacen nuevos ajustes hasta llegar a la versión definitiva. El
concepto es seguir lo más fielmente posible el diseño original y no hacer modificaciones
de estilo.

● Creación de Tablas Nutricionales/ (si aplica)

Con información proporcionada por el cliente, en LAP les generamos tablas
nutricionales (Nutrition o Supplement Facts según corresponda) que cumplen con las
normativas y exigencias legales de su mercado objetivo.
Pueden enviarnos las tablas nutricionales utilizadas en Chile, o bien análisis de laboratorio
de ingredientes. Utilizamos un generador específico de tablas para cada país, que
considera el formato y características exigidas por cada órgano regulador.
Nosotros pondremos las tablas en los tamaños correctos dentro de sus diseños.

● Verificación de Claims

Un claim es una declaración sobre su producto que destaca sus ventajas o atributos.
Si tienen dudas respecto a los claims que seleccionaron para sus diseños / listing, los
pueden compartir con nuestro departamento de regulaciones para verificar si estos se
pueden utilizar. La factibilidad de uso de los claims dependerá de la categoría de su
producto y la normativa vigente. Si detectamos que alguno no se puede utilizar, les
informaremos y proporcionaremos los respaldos correspondientes.

*LAP no hace un estudio general de claims utilizados en el mercado para sugerir cuáles agregar, sólo
realiza la verificación de aquellos seleccionados previamente por el cliente, con un límite de 10.


