
Entorno

• Hoteles con 150 
habitaciones o más, 
calificación de 4 + estrellas
• El inventario de ropa 
cuesta más de lo requerido
• Pedidos frecuentes para 
adquirir ropa nueva debido 
a la escasez

Impulsores del Negocio

• Reducción del inventario 
total transportado y 
mantenimiento de menos 
de 3 pares
• Reducción de la pérdida 
de ropa y permitir el envío 
urgente de ropa cuando 
los clientes lo necesiten
• Agilizar las operaciones y 
tener procesos para contar 
ropa de manera precisa y 
rápida
• Mejorar la productividad 
de los empleados

Desafíos

• No hay manera de contar 
la ropa cuando se envía a 
las lavanderías
• Gran diferencia 
observada en las 
existencias cuando la ropa 
lavada es devuelta por las 
lavanderías
• No hay forma de verificar 
con precisión el inventario 
de ropa de su propiedad

Gestión del Servicio de Seguimiento de Ropa
Un Caso de Uso de RFID

Los hoteles suelen mantener de 2,5 a 3 
pares de colada. En la industria hotelera, 
la paridad es un término ampliamente 
utilizado, que es la forma estándar de 
determinar el nivel mínimo de suministros 
para satisfacer las demandas diarias de la 
operación hotelera diaria. Un par es el total 
de todos los tipos de ropa necesarios para 
vestir todas las habitaciones del hotel. Para 
un hotel de 4 estrellas y 150 habitaciones, 
un par de ropa cuesta aproximadamente 
$ 15,000. Un hotel líder en Santa Mónica, 
California, tenía cerca de 6 pares en el 
inventario. La ropa blanca se perdía en 
grandes cantidades en la lavandería y 
los empleados guardaban la ropa a discreción en cada piso para atender a los clientes. Las 
lavanderías también cobraban a los hoteles por peso. La ropa se pesaba solo en las lavanderías. 
No había forma de conocer la ropa que faltaba y de responsabilizar de ello a las lavanderías o a 
los empleados del hotel.

Highlights

Se implementó la plataforma Sensify AssetTrace RFID y se sustituyó toda la ropa del hotel por ropa 
con etiquetas RFID. Los lectores fijos de RFID instalados en las puertas de salide/entrda del hotel 
permitieron que el hotel contara los palets de ropa sucia a medida que se enviaban a la lavandería. 
Mientras se enviaban palés de ropa, se contaba y clasificaba en sábanas, fundas de almohadas, 
etc. También se contaba la ropa limpia cuando era devuelta por parte de la lavandería. Los lectores 
portátiles de RFID permitieron a los empleados del hotel realizar recuentos de inventario físico y 
distribuir ropa en varios lotes para atender las solicitudes de los clientes de manera eficiente. Con 
un sistema para contar la ropa, las lavanderías ahora eran responsables de la ropa perdida.

Las primeras observaciones revelaron que los hoteles estaban pidiendo menos ropa y pudieron 
reducir el inventario de ropa en un 30%. Las lavanderías trabajaron con los hoteles e instalaron 
software y lectores Sensify AssetTrace, creando un sistema de circuito cerrado. La ropa perdida 
y extraviada en la lavandería era asumida por la lavandería. Se redujeron las pérdidas durante el 
transporte.

El hotel pudo negociar un cargo en efectivo a la lavandería por la ropa perdida. Lo conseguido 
por la aplicación de las penalizaciones cubrió más que el coste del despliegue de AssetTrace. 
El proceso simplificado redujo los costes laborales y aumentó la eficiencia de las operaciones. El 
sistema de rastreo de ropa se amplió al restaurante, incluidos los cubiertos y los muebles.

                                                                Resultado

El despliegue de AssetTrace ha 
proporcionado datos de mayor calidad a 
un menor coste. Los costes laborales se 
han reducido en un tercio y hay una mayor 
productividad. Los hoteles conocen el 
inventario que se guarda en cada armario 
del hotel, así como en cada habitación 
limpia y conocen la ropa de cama que 
se envía a la lavandería. Las lavanderías 
están obligadas a cobrar a los hoteles 
por el número exacto de ropa lavada en 
lugar de por peso, como se hacía antes. 
El sistema basado en la nube ha reducido 
la dependencia de los sistemas locales 
y ha facultado al personal del hotel para 
tomar decisiones más rápidas con la 
información adecuada.
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