


Administración de Especificaciones. 
Controla toda la información de características de tus materiales manejando versiones y nuevos de-
sarrollos. Te permite clasificar materiales por características, propiedades, defectos, proveedores, 
familias. Dirige procesos de autorización de especificaciones, catalogando según su grado de elabo-
ración, revisión y autorización. Asegurando que se cuente siempre con la versión actual y autorizada.

Ingeniería de Diseño. 
Suministra la información de diseño y todos los parámetros involucrados en el proceso de elaboración 
de los productos. Configura los parámetros de las variables del proceso para su análisis estadístico. 
Crea las rutas de elaboración del producto. Configura y administra las bitácoras 
de control utilizadas en todas las etapas del proceso. Permite Crear la especi-
ficación de fabricación del producto al poder incluir la información de la fór-
mula, diagrama de proceso, variables y propiedades a monitorear por etapa 
de elaboración. Posibilita generar formatos independientes de diversos 
requerimientos de datos, en función a las políticas de cada empresa.

Fórmulas. 
Administra y mantiene las formulaciones que son utilizadas 
en el área productiva. Para cada una de las fórmulas se pu-
eden configurar múltiples alternativas e identificar cuáles 
son para producción. Define la merma para cada ingredi-
ente incluído en una fórmula. También es posible desarro-
llar nuevas fórmulas rápidamente tomando como base 
las existentes. Podrás calcular las propiedades nutrimentales. 
Generarás automáticamente costos basados en requerimi-
entos de materia prima y empaque según la fórmula.

Innovación. 
Administra toda la información utilizada en el desarro-
llo de nuevos productos. Captura de las tareas, datos, 
formatos, actividades y documentos. Permite configurar 
un diagrama de flujo con las actividades e información 
necesaria para cada proyecto. Mantiene un control de la 
duración de los proyectos, % de avance de etapas y la asig-
nación de responsabilidades de cada una de ellas. Resguarda 
la información de todos los ciclos por los que pasa un proyecto 
en una misma etapa.
 

Presentando QIS Design.

Contiene los siguientes Módulos:



¡VENTAJAS!

-Garantiza el Control de la evolución de tus productos, la Confidencialidad y el Análisis.

-Deja atrás los errores en producciones. Ahora tendrás Información Confiable y Vi-
gente para todas las áreas involucradas en la Innovación de Nuevos Productos.

-Controla tus Especificaciones de materia prima, producto terminado, y etiquetado 
para cumplir con diversos requerimientos establecidos.

-Contempla y Preveé diferentes alternativas para producir tus productos en cualquier 
situación. Tendrás históricos disponibles asegurando usar solo documentos vigentes.

-Adelantate a tu competencia en el lanzamiento de nuevos productos, lograrás es-
tandarizar tus producciones asegurando calidad e inocuidad. Podrás hacer simulaciones 
y proyectar impactos en costos cuando reformules o lances productos.

-Ahorra $$$ y tiempo en reformulaciones, preparación de documentos 
para auditorías y papelería. Porque tu producción estará sistematizada.

-GRATIS el número de licencias extras! 
Las áreas que desees integrar en 
la participación de proyectos de 
Innovación de Productos pueden in-
tegrarse sin pagar una licencia extra, además 
podrás dar privilegios  a cada una de ellas para 
asegurar la confidencialidad de tus fórmulas, 
productos y producciones.

Las Ventajas de



www.isfi.com.mx
ventas@isfi.com.mx
36005227 y 59703435

Q ISDesign
Afinando cada detalle en el proceso de Desarrollo de Nuevos Productos y 
Control de los Vigentes...
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