
Protege tu reputación y crea preferencia 
por tu marca con iFoodDS | HarvestMark. 
En la compleja cadena de suministro actual, 
se necesita hacer algo más que una simple 
trazabilidad a nivel de lote. Nuestra solución de 
software proporciona una trazabilidad completa 
de los alimentos, que permite ver el historial 
completo de un artículo. Rastrea hacia atrás o 
hacia adelante en toda la cadena de suministro 
y obtén visibilidad en tiempo real con tecnología 
basada en la nube.

Fácil de implementar, fácil de usar y asequible, 
nuestra plataforma ofrece trazabilidad y 
etiquetado de cajas y pallets. Vamos más allá de 
los estándares de PTI para brindarte a ti y a sus 
socios comerciales total cumplimiento y transparencia, para mejorar el valor de tu empresa en toda la 
cadena de suministro. Durante 15 años hemos sido el proveedor probado de soluciones de trazabilidad 
en todo el mundo, lo que permite rastrear miles de millones de productos cada año.

Supera los estándares de PTI y los requisitos 
del cliente con trazabilidad a nivel de cajas

• Rastreo instantáneo a lo largo de la cadena de suministro.

• Administra GTIN y formatos de etiquetas en múltiples 

ubicaciones.

• Realiza un seguimiento de los datos de cosecha y 

producción que son importantes para tu negocio.

Trazabilidad total de la cadena de suministro. Visibilidad en tiempo real.

Trazabilidad 
de la Cadena de 
Suministro

Proporciona una vista completa del 
historial de productos

Va más allá del cumplimiento de PTI

La tecnología basada en la nube 
mantiene sus datos seguros y 
accesibles

Admite todos los flujos de trabajo 
de recolección, empaque y 
procesamiento



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, conocimientos de calidad y trazabilidad 
que facilitan la entrega de productos frescos, saludables y de alta calidad a los consumidores. Con 
iFoodDS, tendrás las herramientas necesarias para transformar sus procesos de seguridad y calidad, 
obtener visibilidad en tiempo real de sus operaciones y la cadena de suministro, reforzar su reputación y 
crear preferencia por su marca.

Rentable, fácil de implementar y flexible

• Ahorra tiempo con nuestras capacidades de integración opcionales 

que funcionan con la mayoría de los sistemas de software de 

producción. 

• Ahorra dinero con precios sencillos para operaciones de cualquier 

tamaño.

• Se integra con las plataformas blockchain adoptadas por tus clientes. 

• Alinee nuestra solución con los roles de usuario y los flujos de 

trabajo a través de aplicaciones móviles, web y de escritorio

• Identifica las tendencias más importantes con informes y análisis 

completos.

El sistema de trazabilidad [iFoodDS | HarvestMark] nos brinda la visibilidad 
para administrar nuestro inventario más fácilmente y podemos satisfacer las 
necesidades de nuestros minoristas mejor y más fácilmente ... ¡y más rápido! “

- Red Sun Farms

“

Realiza un seguimiento al instante con 
la trazabilidad a nivel de pallet

• Agiliza los procesos de avisos de envío 

anticipados (ASN) y envíos de pallets.

• Cumple con los requisitos de tus clientes a través 

de nuestra solución adicional ASN fácil de usar.

• Se integra con tus procesos de control de calidad 

(QC) para mejorar la transparencia del envío 

saliente y las inspecciones de recepción.

• Fácil de usar en un entorno de almacén en tu 

dispositivo móvil.


