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Diseñado por profesionales en la industria de la lavandería y
consumo masivo y que han desarrollado LAUNDRYKLEAN con
la filosofia de generar un sistema que le ayude en la gestión
de sus clientes y  en lograr una excelencia en la gestión de
las operaciones de su lavandería.

LAUNDRYKLEAN

 SOPORTE PROCESOS
Recepcion, Gestion y Entrega de
Ordenes a Clientes.

LANZAMIENTO
MODULO CRM 

Segmentacion RFM
Remarketing.
Programas de lealtad
(puntos)
Gestion de Campañas y
Promociones.
Programa de Referidos.
Integracion Redes Sociales 

ES UN SISTEMA DE
GESTIÓN DISEÑADO
EXCLUSIVAMENTE
PARA LAVANDERÍAS Y
TINTORERÍAS,

Gestion de Inventarios

Gestion de Delivery

Comunicacion en cada etapa de
los procesos con el cliente (via
mail o WhatsAPP),

Gestion de Pagos

Cierre de Caja

Control de accesos y seguridad
de la informacion.

Gestion de Subcontrtacion/Planta

Envios a Planta

Manejo de Listas de Precios



GESTION PROCESOS
LAUNDRYKLEAN le ayuda a Gestionar sus procesos

internos con excelencia y cumplir con las expectativas
de sus clientes.

CONTROL PROCESO

Control de la Orden de Servicio
desde la Recepcion hasta la

Entrega.

GESTION DE PAGOS

Pendientes de Pago
Metodos de Pago

 

GESTION DE GASTOS
Gastos por fecha

por Metodo de Pago
Por Item

SEGUIMIENTO

Gestion y seguimiento de
Ordenes en proceso, listas,
atrazadas, entregadas, etc 

CIERRE DE CAJA
Ingresos y Gastos dia

Trazabilidad ingresos/ egresos.
Metodos de Pago

REPORTES

Reporte ventas diarias, por
metodo de pago, tipo

servicio, hora, estado de
Ordenes, etc



DELIVERY
Haz crecer tu negocio con una excelente gestion del

Servicio de Delivery.

SERVICIO INTEGRADO PLANEACION

PAGOS DELIVERY STATUS

Lanza un Servicio de Entregas y
Recojo interno o externo con

una plataforma integrada a tu
operacion

Programacion de rutas de
reparto

Gestion de pagos por Servicios
de reparto 

Actualizacion de estado del
pedido en tiempo real a

clientes



DASHBOARD
Monitoree su negocio en tiempo real con reportes
detallados que le permitan tomar las acciones de

mejora.

NIVEL DE SERVICIO SEGMENTACION

REPORTES TARGET MARKET

analize el impacto que estan
teniendo sus promociones,
campañans, programas de
lealtad, referidos, planes de

lavado y emailing

Conozca sus clientes y de
los servicios y promociones

que impacten a sus
clientes

Serie de Informes Profesionales
que le dan un entendimiento
detallado sobre la operacion,
costos, ingresos, oportunidad,

etc.

aplique campañas y
promociones focalizadas

segun los habitos de consumo
de sus clientes y vea sus

resultados en el Dashboard.



GESTION DE CLIENTES
Haz crecer tu negocio reteniendo y adquiriendo

nuevos clientes.

DESCUENTOS

Otorge descuentos, ofertas por
dias festivos y campañas

especiales

SEGMENTACION

Segmenta tus clientes con
la herramienta RFM e
identifica habitos de

compra

REFERIDOS

Haga que su negocio crezca
por referencia de sus propios
clientes otorgando bonos por

referidos y descuentos a
clientes nuevos.

PROGRAMA LEALTAD
Retenga a sus clientes

actuales ofreciendo programa
de puntos de lealtad

CAMPAÑAS

Crea Campañas y
Promociones atractivas y
compartelas por canales

digitales integrados al sistema.

PLANES

Cree paquetes atractivos de
mediano y largo plazo y
retenga a sus clientes



LAUNDRYKLEAN
DASHBOARD GERENCIAL VIA WEB



LAUNDRYKLEAN
GESTION OPERATIVA



LAUNDRYKLEAN
CRM - GESTION DE CLIENTES



LAUNDRYKLEAN
EMAILING Y REDES



LAUNDRYKLEAN
GESTION DE INGRESOS Y EGRESOS



LAUNDRYKLEAN
GESTION DE DELIVERY



LAUNDRYKLEAN
GESTION DE ENVIOS A PLANTA



LAUNDRYKLEAN

VIDEOS DEL SISTEMA

Visite nuestra pagina donde encontrara más información

WWW.5ARDIGITAL.COM

 
o síganos en YOUTUBE donde encontrara más videos del programa.

CANAL LAUNDRYKLEAN

LAUNDRYKLEAN - DESCRIPCION CREACION DE ORDENES CON
LAUNDRYKLEAN

LAUNDRYKLEAN - GESTION DE
ORDENES

LAUNDRY KLEAN -
INTRODUCCION

LAUNDRYKLEAN - REDES SOCIALES
FACEBOOK

https://www.5ardigital.com/
https://www.5ardigital.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUoMll9twRTCgy-ACIJVm6A
https://www.youtube.com/watch?v=cD7jUYbM9-Q
https://www.5ardigital.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUoMll9twRTCgy-ACIJVm6A
https://www.youtube.com/watch?v=le_WDFtaU8M
https://www.youtube.com/watch?v=le_WDFtaU8M
https://www.youtube.com/watch?v=CCNk8a3Nn6c&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=jh5WZvUh5ms
https://www.youtube.com/watch?v=cD7jUYbM9-Q
https://www.youtube.com/watch?v=AMtBM7Jvrag
https://www.youtube.com/watch?v=le_WDFtaU8M
https://www.youtube.com/watch?v=CCNk8a3Nn6c&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=AMtBM7Jvrag
https://www.youtube.com/watch?v=jh5WZvUh5ms


LAUNDRYKLEAN

Funcionamiento del
sistema 2 años.
mantenimiento 2
años
Upgrades y
actualizacion gratis el
1er año

GARANTIA

Profesionales con
experiencia
profesional en
posiciones de
Gerencia en consumo
masivo y Lavanderias
con conocimiento
detallado del negocio.

NUESTRO
EQUIPO

Ayuda en implementar
con el cliente un
proceso fidelidad e
incremento de clientes
con campañas
promocionales,
programas de lealtad,
referidos y remarketing

FIDELIZACION DE CLIENTES

Canal de Ayuda
whatsApp 24x7
Entrenamiento y
Capacitacion al
personal designado
.

SOPORTE

SOPORTE



AV FEDERICO VILLAREAL 275, MIRAFLORES - LIMA
- PERU.

WWW.5ARDIGITAL.COM
+51 982 970 378
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https://www.5ardigital.com/

