
Protege tu marca y aumenta la transparencia 
en tu cadena de suministro con la solución 
de red de iFoodDS. Ayudamos a minoristas, 
centros de distribución, procesadores y cadenas 
de restaurantes a conectar la trazabilidad 
con los datos de su cadena de suministro y 
la documentación del proveedor. Estos datos 
permiten superar el cumplimiento normativo 
y lograr una ventaja competitiva. Nuestra 
solución proporciona una imagen completa de 
tu extensa red de proveedores, lo que permite 
un seguimiento hacia adelante y hacia atrás 
instantáneo a lo largo de tu cadena de suministro. 

Nuestros reportes en línea permiten ver la 
trazabilidad conectada y los datos de la cadena de 
suministro en un solo lugar. Identifica fácilmente 
tendencias, gestiona proactivamente el cumplimiento de los proveedores y reduce el impacto de un retiro del 
mercado con una respuesta rápida y eficiente que permita mantener los estantes abastecidos. 

Brindamos una sólida administración de programas, soporte técnico y de comunicaciones, y servicios de integración 
para ayudar a tus proveedores a cumplir de manera rápida y eficiente con sus requisitos, así como con la norma 
FSMA 204.   

Como socio que va más allá del cumplimiento, permitimos que los clientes obtengan ventajas comerciales y 
operativas sobre sus competidores.    

Obtén una imagen completa de tu cadena de suministro, 
que permita rastrear hacia atrás y hacia adelante 
instantáneamente

Solución de
Red de
Trazabilidad

Utiliza una única plataforma para 
conectar la trazabilidad, los datos de 
la cadena de suministro y la gestión de 
documentos de proveedores

Aprovecha una solución de integración 
llave en mano para aumentar la adopción 
de proveedores

Recibe visibilidad instantánea de su 
cadena de suministro e información 
sobre las prácticas de inocuidad de los 
proveedores

Obtén acceso a herramientas que 
permiten una respuesta rápida y eficiente 
a la retirada de producto  



Comenzar

Contáctanos:

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

iFoodDS ofrece soluciones conectadas de inocuidad, 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 
transformar tus procesos de inocuidad, obtener visibilidad en tiempo real de tus operaciones, evaluar y gestionar los 
riesgos de manera proactiva.

Facilita que los proveedores trabajen con ustedes

• Aumenta la participación de los proveedores 
proporcionando una solución fácil de adoptar.

• Recibe soporte técnico y de comunicaciones para 
garantizar una experiencia de integración perfecta 
para los proveedores.

• Utiliza servicios sólidos de administración de 
programas para ayudar a tus proveedores a 
cumplir con sus requisitos de manera rápida y 
eficiente.

• Mitiga el riesgo con una aplicación que permite a los 
proveedores capturar datos de manera eficiente.

• Verifica que tienes la información del 
proveedor necesaria para cumplir con FSMA 
204.
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Reduce el impacto de las retiradas de producto y gestiona 
de forma proactiva el cumplimiento de los proveedores

• Acelera la respuesta a la retirada de producto con 
una plataforma integral de trazabilidad e inocuidad.

• Realiza un seguimiento de los productos y sus 
ingredientes desde el campo hasta la tienda para 
que identificar las áreas problemáticas.

• Obtén una visión general instantánea de la 
documentación y las prácticas de inocuidad de 
tus proveedores y verifica el cumplimiento de sus 
requisitos.

• Logra eficiencias operativas y limita la exposición 
a daños o sanciones con la capacidad de realizar 
rastreos rápidamente. 


