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CONTROL DE PROVEEDORES EXTERNOS 
 
En la mayoría de los casos, en las tintorerías se llevan a realizar de forma externa determinados trabajos, 

las alfombras y las pieles, aunque hay más productos, según la 
disponibilidad o no de diversa maquinaria, estos son los más 
habituales. En nuestro programa hemos previsto la posibilidad de 
controlar estos movimientos. En el fichero 
de artículos, le señalamos que un articulo 
se realiza por medios externos, tal y como 
vemos en la figura de la izquierda. Sin 
tener que añadir nada más, el programa 
incorpora un control, que está situado en 
la opción de mostrador, tal y como figura 
en la imagen de la derecha, para poder 
acceder a los artículos que vayamos capturando con los tickets, es 
decir sin tener que realizar ningún proceso añadido, al escoger en 
el pedido de cliente estos artículos, los incorpora en una lista para 
que se añada una referencia, generalmente los proveedores de 
limpieza de alfombras entregan unas pegatinas con un número o 

referencia, 
que es el que añadimos en este listado, tal y como 
vemos en la imagen de la derecha, pudiendo controlar 
de manera individualizada, es decir por alfombra, 
cuando las enviamos y cuando llegan a nuestro 
establecimiento, con la confección, de manera 
automatizada de los documentos de comprobación, 
albaranes, sin que tengamos que anotar en libretas u 
otros medios, ya que es el programa, junto con nuestra 
verificación, el que lleva control de estos apartados, si 
le hemos rellenado las medidas sirve para verificar la 
correcta tarificación del proveedor, en caso de errores o faltas tenemos disponible toda la información del 
trasiego de prendas con labores externalizadas, así como el cumplimiento de los plazos, en el caso de 

reclamaciones al mismo, disponemos de todos los 
datos. Con el retorno de los artículos a nuestras 
instalaciones, verificamos si son el total, o no, de los 
enviados, pudiendo ser parcial, en ese caso se señalan 
los recibidos y quedan pendientes los no recibidos, 
disponemos de las medidas para verificar, si hemos 
señalado el número de referencia/albarán del 
proveedor aparecerá, tal y como vemos en la figura de 
la izquierda. En definitiva, el programa permite una 
tramitación y una verificación de los trabajos que se 
realizan fuera de nuestras instalaciones, por 
proveedores externos, todo ello sin que tengamos que 
añadir, anotar o señalar, nada mas que, cuando se crea 
el artículo, indicar que lo realiza un proveedor externo, 
el resto de controles se pueden llevar con el programa 
y solo requiere del usuario seleccionar los que se 
envían con el número de referencia del proveedor, o 
bien aquellos que vuelven, si requieren selección. 
 

 



 

 
Nuevos clientes en el sector 
 

Como siempre, agradecemos a las empresas que se incorporan a nuestro listado de clientes, su confianza 

en nuestros productos, en este caso a dos empresas distintas y de diversa índole. La primera es Tintorería 
Vetusta de Oviedo, Es una tintorería tradicional, que incorpora nuestro programa como herramienta de 

ayuda a la administración de la misma, control de recepción de prendas, facturación, caja, análisis 

estadístico, etc. Hemos comenzado la implantación, señalar que, tras la instalación de los equipos y 

programa, con la formación presencial y la voluntad del personal, en una mañana estaba funcionando la 

recepción de prendas, con la revisión de precios de los productos precargados que les entregamos, en las 

próximas semanas se irán incorporando el resto de procesos. La segunda es una lavandería industrial, 
Lavandería Ribadeo, con una problemática distinta, en este caso el objetivo es etiquetar los envíos a 

clientes, con un sistema de control, denominado “Terminal de Pista”, con un trabajo previo de asignación de 

productos y precios a clientes, se controlan los bultos que se empaquetan para los clientes, con 

determinación de contenido, que una vez que se termina de empaquetar al cliente, confecciona de manera 

automática el albarán de envío, con el número de bultos que van, aspecto importante para el repartidor, 

puede controlar los cobrados en reparto o bien confecciona las facturas del cliente, de contado o bien 

mensual, remesa bancarias, etc. según sea necesario. En este caso se pretende llevar un control exhaustivo 

y rápido de los envíos. El control visual, si tiene pegatina o no, permite agilizar la clasificación, así como 

simplificar las tareas administrativas de fin de mes. Al igual que el anterior caso, nuestra presencia en las 

instalaciones ayuda a la puesta en marcha del sistema, apoyo que se refuerza con la comunicación vía 

terminal remoto, por internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones para el sector de tintorerías y lavanderías 

industriales de alto valor añadido. 

Es muy caro, lo que no vale lo que cuesta. 


