
La solución iFoodDS Quality Insights para proveedores 
es una herramienta simple pero poderosa para 
productores-exportadores y procesadores. Automatiza 
los procesos de inspección y estandariza la calidad en 
varios productores, equipos de cosecha y ubicaciones de 
granjas. Con nuestra solución, puedes entregar reportes 
a las cuadrillas y el productor, que brindan comentarios 
basados en datos. Esto permite mejorar la calidad de 
forma colaborativa y aumentar los precios promedio. 
Reduce los rechazos y ten la certeza de que el producto 
que estás suministrando a tus clientes cumplirá sus 
expectativas, lo que dará como resultado un mayor 
retorno de la inversión y relaciones más sólidas entre el proveedor y el minorista.

Eleva el nivel de tu programa de 
calidad

• Registra las calificaciones de calidad y las 
tasas de defectos específicos a medida que 
los productos llegan del campo.

• Carga y registra imágenes 
instantáneamente y asocia los registros 
con la información de envío.

• Califica y evalúa a las cuadrillas de 
cosecha y los productores, haciendo un 
seguimiento de su calidad a lo largo del 
tiempo.

• Envía constantemente productos que 
cumplan con las especificaciones de 
calidad de tus clientes.

Utiliza los datos para colaborar con 
los productores y clientes y mejorar tus 
resultados
• Ayuda a los productores y a los equipos de cosecha 

a comprender mejor las áreas que deben mejorar 
en relación con sus colegas.

• Comunica datos de calidad a los clientes minoristas 
con informes objetivos.

• Identifica patrones y tendencias para comprender 
cómo varía la calidad durante una temporada.

• Toma decisiones informadas que mejoren la 
calidad y aumenten los precios promedio.

• Ajusta la compensación de los productores en 
función de la calidad que ofrecen.

Calidad. Frescura. Valor.

Quality  
Insights  
para Proveedores

Puntuación objetiva a 
la calidad del producto

Utiliza datos para tomar 
decisiones informadas

Mejora la consistencia del 
producto entrante y paga 
según la calidad recibida



iFoodDS ofrece seguridad alimentaria, calidad, y soluciones de trazabilidad que facilitan la entrega de 
productos sanos, frescos y de alta calidad a sus clientes. Con iFoodDS, tendrás las herramientas que 
necesitas para satisfacer constantemente las expectativas de tus clientes, obtener visibilidad en tiempo 
real de tus operaciones, la cadena de suministro, y reforzar tu reputación.   

Comenzar

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

 
1201 2nd Ave, Suite 915 
Seattle, WA 98101

iFoodDS también ofrece una solución adicional de 
vida útil, diseñada para ayudar a monitorear los 
cambios de productos a lo largo del tiempo. Realiza 
un seguimiento de los defectos visuales, como 
magulladuras o moho, en incrementos predefinidos 
y en un período de tiempo que se especifique para 
comprender mejor cómo se mantiene el producto 

El aumento en la eficiencia de nuestro programa de control de calidad 
nos ha permitido medir las tendencias y los datos de calidad a diario, 
semanal o estacionalmente de una manera más completa de lo que 

podíamos antes de trabajar con iFoodDS. Podemos utilizar esos datos 
para tomar decisiones comerciales más impactantes. - Greenskin Avocado
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