
iFoodDS Shelf Life Monitoring Solution es una 
aplicación de control de calidad y frescura 
que permite a los inspectores capturar 
el deterioro de los productos agrícolas. 
Compara tus datos con la vida útil anticipada 
por los proveedores para ver si el producto 
se mantiene como se esperaba. Nuestra 
solución ayuda a monitorear el deterioro a lo 
largo del tiempo y brinda información sobre 
problemas que pueden llamar la atención a 
los proveedores. Esto facilita la mejora de la 
frescura entregada al guiar las decisiones de 
compra y suministro.

Crea una marca basada en la calidad y la frescura para 
aumentar la fidelidad de los clientes y las ventas

Analiza datos y tendencias para 
decisiones de compra informadas

Accede a informes y reportes en 
tiempo real

Configura los flujos de trabajo de 
calidad y los requisitos de inspección

Solución de monitoreo 
de vida útil 

Obtén información de las tendencias de datos para guiar las decisiones de 
abastecimiento
• Compara proveedores, ubicaciones y otros factores para identificar dónde se originan los problemas 

de vida útil.

• Envía notificaciones automáticas a los proveedores con información vital de sus inspecciones de vida 
útil.

• Establece auditorías de vida útil estandarizadas en todas las instalaciones con nuestra solución 
basada en una aplicación fácil de usar.



Comenzar

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

 
1201 2nd Ave, Suite 915
Seattle, WA 98101 

iFoodDS ofrece soluciones conectadas de seguridad alimentaria, calidad y trazabilidad que facilitan la 
entrega de productos saludables, frescos y de alta calidad a los consumidores. Con iFoodDS, tendrás 
las herramientas necesarias para brindar total transparencia, recopilar comentarios de los clientes en 
tiempo real, reforzar tu reputación y crear preferencia de marca.

Reduce el desperdicio en la tienda. mejora la satisfacción y lealtad del cliente, y las 
ventas
• Registra la evolución del deterioro del producto hasta el final de la vida útil prevista.

• Accede a informes en tiempo real que te ayuden a tomar decisiones basadas en datos para mejorar 
la frescura de las entregas.

• Integra fácilmente Shelf Life al flujo de trabajo de calidad.


