
Esta funcionalidad avanzada de Easy WMS supervisa el movimiento de vehículos en el patio, en los muelles, en los 
estacionamientos y en los puntos de control de acceso a la bodega. El software ofrece al responsable logístico visibilidad 
en tiempo real sobre las entradas y salidas de vehículos. También muestra indicadores clave (KPI) e informes y auditorías 

para mejorar los ratios de puntualidad y la eficiencia en la bodega. 

Yard Management System (YMS) sincroniza las operaciones en los muelles de carga y descarga permitiendo la 
planificación de las recepciones y expediciones de mercancía. De este modo, monitoriza en todo momento 

el tránsito de patios, muelles y zonas de estacionamiento, posibilitando, si fuera necesario, una rápida reasignación de 
vehículos a los muelles.  

Elimine los cuellos de botella en los muelles de carga
Esta funcionalidad avanzada de Easy WMS supervisa el movimiento de vehículos en el patio, en los muelles, en los 

Elimine los cuellos de botella en los muelles de carga

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA YARD MANAGEMENT SYSTEM?

Optimización del uso de patios y muelles de carga.

Seguridad y control en los accesos a la bodega. 

Reducción de los tiempos de espera en la recepción y expedición.

Asignación o reprogramación rápida de vehículos a muelles. 

Comunicación fluida con clientes, proveedores y transportistas.

Yard Management System garantiza el control sobre la gestión 
de patios en la bodega
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• Planificación y gestión de citas de entrega y/o recogida de mercancías.

• Coordinación de entrada (check-in) y salida (check-out) de stock. 

• Sincronización de zonas de carga y descarga, estacionamiento y puntos de acceso.

• Notificación a los conductores de ciertos datos como muelles disponibles, salida de mercancía, etc. 

• Auditoría, informes y obtención de KPI.

Optimice la gestión de patios en su bodega

Sincronización de movimientos 
en el patio de la bodega
A fin de ofrecer un mejor servicio logístico en los patios de 
la bodega, Yard Management System (YMS) facilita una 
comunicación fluida entre cliente, operador logístico y 
conductor: notifica automáticamente al conductor los 
datos más relevantes como el muelle disponible o la salida 
de la mercancía. 

El módulo de Easy WMS valida el check-in de todos los 
vehículos que acceden al patio. Tras la identificación, 
asigna automáticamente un muelle o estacionamiento 
a cada vehículo. En esta etapa, el módulo se encarga de 
la gestión de los vehículos en el patio, de la supervisión 
del estado de los muelles de carga y descarga y de cada 
estacionamiento. 

YMS también optimiza la salida de los vehículos: 
comprueba la hora de salida para la realización de 
auditorías, identifica mercancía y conductores y, además, 
prepara e imprime la documentación necesaria. 

Funciones de Yard Management System (YMS)

YARD MANAGEMENT 
SYSTEM

Antes de la llegada 
de vehículos al patio

Auditoría, 
informes 

y obtención 
de KPI

Después de la salida 
de vehículos del patio

Gestión de salida 
(check-out)

PUNTO 
DE CONTROL

PUNTO DE 
CONTROL

Gestión de entrada 
(check-in)

MUELLE 1

MUELLE 2

Vehículos en el patio 
de la bodega

MUELLE 3

ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO

MUELLES DE 
CARGA Y DESCARGA
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¿Por qué confiar en Mecalux 
Software Solutions?

Compañía con más de 50 años de experiencia 
en soluciones de almacenamiento 
y presencia en más de 70 países.

Más de 370 ingenieros dedicados en 
exclusiva al desarrollo de software para 
logística y cadena de suministro.

Soporte técnico en múltiples 
idiomas las 24 horas, los 365 días 
del año.

Desarrollo y actualización 
constante del software gracias 
a una gran inversión en I+D.

Más de 1.000 instalaciones en 
36 países gestionadas por las 
soluciones de software de Mecalux.

CUSTOMER


