
Mejora el mantenimiento de documentos 
y gestión de proveedores con un proceso 
más eficiente que brinda visibilidad bajo 
demanda. Al utilizar la solución de gestión de 
proveedores de iFoodDS, podrás garantizar 
una única fuente de información asociada con 
todos los documentos, tanto internos como 
externos. Proporcionamos un repositorio 
de documentos basado en la nube para que 
los proveedores y clientes puedan enviar 
documentación fácilmente. Esto también 
garantiza el cumplimiento adecuado, lo que 
permite acceder a información clave de forma 
remota y segura. La gestión de proveedores 
proporciona un medio digital para gestionar 
amplios documentos FSQA. Obtén visibilidad 
inmediata y en tiempo real accediendo a los documentos desde cualquier lugar.

Aumenta la eficiencia y obtén visibilidad en tiempo real 
en toda tu cadena de suministro

Gestión de 
Proveedores

Aumenta la eficiencia en toda tu cadena de suministro
• Ahorra tiempo proporcionando un medio para que tus proveedores carguen documentación y 

evaluaciones directamente a una plataforma segura basada en la nube.

• Accede a todos los documentos de seguridad alimentaria a través de portales de proveedores 
individualizados y basados en permisos.

• Simplifica la preparación para auditorías con documentación en línea organizada.

• Reduce el papeleo y el tiempo de viaje con nuestra solución segura basada en la nube.

• Ahorre tiempo durante las auditorías proporcionando rápidamente documentación digital de FSVP.

Reduce el papel y obtén visibilidad en 
tiempo real en todas las ubicaciones de 
cosecha 

Mejora las relaciones con los 
proveedores

Detalla el cumplimiento de la seguridad 
alimentaria en toda tu cadena de 
suministro

Estandariza tu Programa de Verificación 
de Proveedores Extranjeros (FSVP) en 
toda la organización



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 que necesitas para transformar tus procesos de seguridad alimentaria, obtener visibilidad 
en tiempo real de tus operaciones y evaluar y gestionar los riesgos de manera proactiva.

Obtén visibilidad en tiempo real para garantizar que los proveedores cumplan con los 
requisitos de seguridad alimentaria
• Asegura que se sigan las mejores prácticas en todos sus lugares o instalaciones de cosecha.

• Adopta un enfoque proactivo para su programa de gestión de seguridad alimentaria al comprender 
completamente los niveles de cumplimiento.

• Acceda al análisis en tiempo real sobre los documentos que ha enviado cada uno de tus proveedores 
y ve qué documentos faltan o están vencidos.

• Envía notificaciones configurables a los proveedores cuando los documentos caduquen.

• Administra fácilmente las aprobaciones de proveedores extranjeros.

• Ahorra tiempo capturando digitalmente los requisitos de FSVP.


