
¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO?

● Instructivo de Packaging

Le entregamos una guía concisa con ilustraciones y ejemplos para que puedan, de
forma independiente, adaptar sus diseños actuales a los requisitos del país de
destino. Esta orientación detallada, lo informará sobre los ítems regulados y las
modificaciones exigidas bajo la normativa del país de destino que deben cumplir sus
diseños. LAP les entregará una guía específica para la categoría de su producto y el país
de destino.
Una vez hecha la adaptación por parte del cliente, se incluye una revisión del equipo
LAP para que todos los requerimientos se hayan realizado de buena manera.

● 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 nutrientes. Utilizamos un generador específico de tablas para cada país, que considera
el formato y características exigidas por cada órgano regulador.
Les entregamos cada tabla nutricional por separado (hasta 3 SKU). Los formatos
entregables son, un archivo PDF editable para programas de diseño e imágenes en alta
definición.

● 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.

● Revisión de packaging adaptado

Una vez que finalicen la adaptación, siguiendo nuestra guía, y tengan la versión final
de los diseños, el departamento de regulaciones de LAP realiza una revisión
completa*, asegurándose que cumpla con todas las exigencias. Se hace un análisis
exhaustivo de textos (sólo inglés y español), claims, tablas nutricionales, formato e
información complementaria. Si se detectan errores, les informaremos para que se hagan
los ajustes y nos envíen nuevamente la versión corregida hasta lograr un packaging
correcto para la importación.
* Hasta 3 instancias de correcciones.




