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Especialistas en Residencias

LOGIFID es una nueva forma de gestionar
la ropa en Residencias y lavanderías
profesionales. Nuestro software y la tecnología
por radiofrecuencia permitirá que la ropa
nos dé la información que queremos: a quién
pertenece, dónde colocarla, en qué estado se
encuentra, cuantas veces se ha lavado, etc.

1. Información y registro
de la ropa
Inventarios y registros por prenda
y/o persona.
Histórico de cada prenda: fecha de
entrada, desgaste, costuras,
nº lavados…

LOGIFID es el resultado de la inciativa de un grupo de
profesionales con larga experiencia en Lavandería y en
Tecnología que promueven la innovación en ámbitos
dónde hasta ahora no se ha planteado introducirla.
Lo hacemos de forma ágil, fácil y amena.

Mejora la calidad
del servicio al cliente

Mejora los costes
y la logística

Fiabilidad
Eficiencia

Dónde incidimos

Control
Trazabilidad
Fácil

Control
Fiabilidad
Calidad

Obtención de información
real y al momento

2. Gestión de incidencias
La información obtenida nos permite
analizarlas de una forma más objetiva.
El Centro, los Residentes y los
familiares disponen de más
herramientas para gestionar y la
magnitud de las incidencias se reduce
sustancialmente

4. Sin errores en la clasificación
Identiﬁcación automática a distancia
y visualización clara en pantalla de
dónde tiene que ir la prenda.
La misma persona puede comprobar
automáticamente si ha cometido algún
error, y corregirlo.

5. Criterios de cambio de ropa
Posibilidad de poner protocolos de
cambios de ropa de los residentes
según las necesidades especíﬁcas
de cada uno. Posibilidad de hacer
un seguimento (y mejora) de estos
protocolos.
Control
Eficiencia

7. Trato personalizado
de cada prenda
Posibilidad de poner alarmas/avisos
por prenda o por persona para
tratarlo de forma excepcional
Mensajeria interna e información
online.

8. Gestión ropa de stock
Inventarios por sexos o tallas de la
ropa cedida por familias o entitades.
Fácil reasignación de piezas a un
nuevo usuario
Control
Trazabilidad
Eficiencia

¿Cómo funciona?

Cada prenda se marca
individualmente con un chip que se
engancha a la ropa de una forma
especíﬁca. Este chip relaciona la
prenda con toda la información
que queremos recoger (a quién
pertenece, cuándo se lava, fecha de
entrada, etc…)

2. Clasificación
Cuando tenemos que separar la ropa
de cada persona, la identiﬁcación es
automática y a cierta distancia. En
la pantalla visualizamos el carro y la
posición donde se debe colocar. Este
proceso será entonces mucho más
fácil, ágil y preciso.

Cada vez que se detecta el chip, entra
un registro a la base de datos que
nuestro software almacenará para
tener la trazabilidad: nº lavados, fecha
entrada, nº costuras, última vez que se
ha llevado a lavandería…

5. Consultas e informes
Podremos obtener informes,
inventarios por persona, histórico de
las prendas,etc… Todo esto desde
cualquier dispositivo y en función del
perﬁl de usuario.

6. Pérdida de ropa
Reducción de las pérdidas temporales
por identiﬁcación y clasiﬁcación a la
persona equivocada o por etiquetado
incorrecto (faltan etiquetas, se borran…)
Existencia de métodos para cuantiﬁcar
las pérdidas, y posibilidad de añadir
puntos de control adicionales si el
centro lo desea.
El carro dónde se colocan las prendas
es el mismo que se utiliza para el
reparto a los armarios.
9. Mejora en el control de
lavandería
Cuantiﬁcación del nº de prendas
que pasan por lavandería, personal
que manipula y su efectividad, que
permite establecer mejoras de formación
del equipo.
Impacto de las incidencias cuantiﬁcable,
establecimiento y modiﬁcación de
criterios de necesidades de ropa (por
desgaste, por persona), información
online y al momento…

3. Distribución
Los lotes de prendas plegadas de cada
residente se entregan a las diferentes
plantas y habitaciones con el mismo
carro en el que se han clasiﬁcado,
evitando manipulaciones adicionales
y por lo tanto, pérdidas y errores.

Control
Eficiencia

¿Qué se necesita?

CHIPS
4. Base de datos

3. Tiempos y costes
de manipulación
Identiﬁcación de la ropa automática:
reducción drástica del tiempo de
clasiﬁcación.
Marcaje de ropa estandarizado,
re-utilizable, homogéneo y duradero.
Formación mínima al personal en
bajas o vacaciones.
Mejora sustancial de la eﬁciencia del
personal temporal (menos presión, más
eﬁciencia)
Trazabilidad
Eficiencia

Calidad
Fiabilidad
Fácil

1. Alta de la prenda

Eficiencia
Easy

MESA DE
TRABAJO

LOGIFID

CARROS

6. Baja de la prenda
Cuando la prenda se da de baja, se
recupera el chip y se reasigna a otra
prenda o a otro usuario (o stock).

Cada prenda lleva una
etiqueta y un chip.

El plegado sobre una
mesa especial con los
lectores que detectan
los chips.

El programa nos indica
dónde colocar la pieza y
el histórico de la misma.

La ropa se coloca
directamente en un tipo
de carro especíﬁco.

LOGIFID ES CALIDAD

Mejora de procesos, análisis de
incidencias, mejora del servicio al
cliente y a las familias.

LOGIFID ES FIABILIDAD

Identiﬁcación automática y sistema
de gran precisión, datos empíricos
y comprobables.

LOGIFID ES FÁCIL

Formación rápida, amena y ágil.
Fácil de utilizar, pantallas con dibujos
grandes y gráﬁcos sin complicaciones,
para todo tipo de usuarios.

LOGIFID ES EFICIENCIA

Reducción de costes, optimización
logística, reducción drástica de
errores, marcaje efectivo y chips
re-utilizables.

LOGIFID ES CONTROL

Inventario general por planta, por
residente, control de stocks, informes
de desgaste, avisos de incidencias,
alarmas en prendas…

LOGIFID ES TRAZABILIDAD

Histórico de la vida de la prenda:
nº lavados, fecha entrada/baja, quién
clasiﬁca, lote de piezas entregadas, nº
y tipo de costuras…

LOGIFID ES INNOVACIÓN

Tecnologia punta, actualizaciones
automáticas, consultas desde cualquier
dispositivo.
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