
Optimiza y estandariza tu proceso de inspección 
en todas las ubicaciones con la solución Quality 
Insights de iFoodDS. Nuestra plataforma digital 
aprovecha el valor de los datos para mejorar la 
calidad y la frescura del producto. Quality Insights 
automatiza el proceso de inspección para maximizar 
la eficiencia y efectividad de tus inspectores. 
Agrega datos para ayudar a tus compradores a 
tomar decisiones de abastecimiento informadas 
y proporciona comentarios comentarios a los 
proveedores para mejorar la calidad y reducir los 
rechazos de forma colaborativa. Con la solución 
Quality Insights, fortalecerás las relaciones con los 
proveedores, reducirás las pérdidas y aumentarás la 
lealtad de los clientes y las ventas.

Maximiza la eficacia de tu equipo de 
control de calidad

• Automatiza el proceso de inspección 
con una aplicación móvil fácil de usar, 
que guía a los inspectores y aumenta su 
productividad. 

• Reduce la variabilidad de la inspección 
al brindar a los inspectores acceso 
instantáneo a especificaciones de calidad, 
fotografías e imágenes de defectos.

• Automatiza el proceso de redacción de 
informes de rechazo y notificación de 
problemas a compradores y proveedores.

• Mantén a los inspectores enfocados en las 
entregas con problemas potenciales.

Obtén visibilidad e información en tiempo real para tomar 
decisiones basadas en datos

• Recibe alertas oportunas por correo electrónico con datos 
de inspección detallados e imágenes de productos cuando 
los umbrales de frescura o calidad estén por debajo de los 
estándares.

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

• Utiliza herramientas intuitivas de evaluación comparativa y 
reportes para comparar el desempeño de sus proveedores e 
informar las decisiones de abastecimiento.

• Correlaciona la calidad en la tienda con la calidad recibida. 

• Envía informes por correo electrónico a los proveedores 
automáticamente para que puedan comprender las áreas que 
deben mejorar y el desempeño en relación con sus colegas.

Perspectivas, no retrospectiva de la calidad de los productos

Quality Insights  
para Centros de 
Distribución

Califica objetivamente la calidad de 
los productos que ingresan al centro 
de distribución todos los días

Optimiza y estandariza el proceso de 
inspección para lograr consistencia

Utiliza herramientas de evaluación 
comparativa y reportes para mejorar el 
rendimiento de los proveedores

Toma decisiones informadas que 
mejoran la calidad y reducen el 
desperdicio



iFoodDS ofrece soluciones conectadas de seguridad alimentaria, calidad y trazabilidad que facilitan la entrega de 
productos frescos, saludables y de alta calidad a los consumidores. Con iFoodDS, tendrás las herramientas que 
necesita para transformar tus procesos de inspección, conocer mejor a tus proveedores, reducir las pérdidas y 
optimizar la calidad de tu inventario. Ve cómo puedes transformar tu programa de control de calidad con iFoodDS.

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 ayudarte a monitorear los cambios de 
productos a lo largo del tiempo. Realiza un seguimiento de la calidad del producto en incrementos predefinidos 
y durante un período de tiempo que tu especificas. Comprende mejor cómo los productos que recibes de tus 
proveedores duran a lo largo del tiempo y hazlos responsables por un rendimiento de vida útil inferior al estándar.

Nuestros clientes nos dicen que las frutas y verduras de nuestro 
departamento de productos frescos son lo más importante cuando se trata 
de calidad y que la calidad determina en qué supermercado van acomprar. 

iFoodDS | HarvestMark nos ha ayudado a mejorar la calidad y la consistencia 
dentro de nuestro negocio de supermercados al tiempoque diferenciamos la 

calidad de nuestra relación con los productores. 
- Woolworths Australia

“


