
Aléjate del papel engorroso y los procesos ineficientes que no te brindan la visibilidad que necesitas de sus datos 
de inspección de seguridad alimentaria. Con iFoodDS, tendrás las herramientas para implementar controles de 
proceso sólidos y transparentes en operaciones de cualquier tamaño. Esto te ayudará a mantener la seguridad 
como prioridad en toda su organización y en múltiples ubicaciones. Obtén el tiempo y las herramientas para 
volverte proactivo, de modo que puedas concentrarte en adquirir y retener a los clientes que cada vez exigen más 
transparencia. 

Nuestro software de seguridad alimentaria te ayudará 
a automatizar tus procesos, desde la pretemporada 
hasta la cosecha, incluida la gestión de registros de 
inspección, evaluaciones ambientales y acciones 
correctivas. Obtén información en tiempo real sobre 
los peligros ambientales, desde inundaciones hasta 
la intrusión de animales. Y con la captura de datos 
digitales a nivel de campo, puedes ahorrar tiempo y 
estar siempre listo para las auditorías.

Facilita la accesibilidad en toda tu operación 
para la recuperación de documentos en 
cualquier lugar donde haya conectividad

• Recibe acceso a una plataforma de administración 

de documentos basada en la nube para 

almacenar, acceder y mantener fácilmente toda la 

documentación del proveedor (es decir, SOP, COA, 

mapas de ranchos, etc.).

• Asegura un único punto de verdad para los 

programas FSQA de la organización.

• Utiliza el acceso basado en permisos para 

salvaguardar la integridad de los documentos.

Mitiga los riesgos de seguridad alimentaria con nuestra solución integral 
de software.

Reduce el papel y obtén visibilidad en 
tiempo real en todas las ubicaciones de 
cosecha

Reciba un servicio personalizado de nivel 
experto

Desarrolla y mejora la cultura de 
seguridad alimentaria de tu operación

Food Safety  
Manager para 
el Campo 

Estandariza y obtén visibilidad en tiempo real 
en tu programa de seguridad alimentaria e 
implementa las mejores prácticas en todas tus 
ubicaciones de cosecha

• Implementa controles de proceso robustos, 
transparentes y en tiempo real. 

• Evalúa y gestiona los riesgos de manera proactiva.

• Simplifica y agiliza la preparación de auditorías con 
documentación organizada en línea.  

• Utiliza herramientas que pueden ayudarte a cumplir 
con seguridad los requisitos FSMA, como formularios 
automatizados, listas de verificación y registros.

• Obtén acceso a registros completos y evaluaciones 
de riesgos para la pretemporada, pre-siembra y pre-
cosecha.



Comenzar

Contáctanos: 
www.ifoodds.com | sales@ifoodds.com | 206.219.3703

iFoodDS ofrece soluciones conectadas de trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria que brindan las 
herramientas necesarias para transformar tus procesos de seguridad y calidad y obtener visibilidad en 
tiempo real de todas tus operaciones.

Y más

• Identifica problemas y tendencias recurrentes con informes y reportes completos.

• Recibe soporte y servicio personalizado de nivel experto para una integración, capacitación y 
mantenimiento del sistema sin inconvenientes.

• Disponible en inglés y español.

• Solución de Gestión de Proveedores disponible como opción adicional. 

iFoodDS se ha convertido en el proveedor líder de software de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria para 

la cadena de suministro debido a sus líneas de productos innovadoras y su experiencia tecnológica y científica. 

La compañía está posicionada para continuar su evolución como un innovador de productos y proveedor de 

soluciones, así como un líder de pensamiento tanto para sus clientes, como para la industria de frutas y verduras 

en general. - Vic Smith, CEO of JV Smith Companies
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