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Situación

• Largas colas de camiones.

• Exceso de número de horas de espera.

• Tensión en los almacenes.

¿Qué situaciones necesito solucionar?



Situación actual

• Tiempo para la carga/descarga es 
ilimitado.

• El transportista realiza las descargas.

Los retos de la gestión de muelles después del RD

Con el nuevo RD

• Todo lo que pase de 1h de espera se 
debe pagar.

• El transportista no realiza cargas salvo 
haya un contrato de descarga y el 
transportista tenga la formación.



• Optimizar las entradas de vehículos.

• Entregas a tiempo.

• Usar mejor los recursos de almacén.

• Reducción de las horas de espera de los 
transportistas.

• Minimiza las incidencias con los transportistas, 
gracias a una mejor comunicación.

• Reducir riesgos y costes.

• Trazabilidad desde que llega el camión hasta 
que finaliza la carga o descarga.

¿Cómo me ayuda una herramienta de gestión de muelles?



Gestión de flujos de 
trabajo y trazabilidad

Asignación y 
reserva de muelles

Control de accesos

KPIs Actualizaciones en 
tiempo real

Alertas de excepción

Gestión de 
usuarios y centros

Smart
Yard
Plus

TMS
WMS
ERP
Plataforma CAE

Gestión de muelles

Software para la automatización y gestión de muelles



• Reducir las colas.

• Sincronizar con almacén y crossdocking.

• Reducir los tiempos de espera.

Operador logístico Transportista Chófer

Fabricante

Asignación y reserva de muelles



Cargas habituales Reserva periódica

Cargas eventuales “Autoreserva” del transportista

Cargas no planificadas Reserva “in situ”

Asignación y reserva de muelles



Control de accesos
• Cumplimiento de la CAE.

• Formación, en caso de autodescarga.

• Trazabilidad.
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Integración con otros sistemas



Ejemplo

• 30.000 m2

• 50/60 entradas y salidas
• Exceso de 2h (esperas de 3h)
• Coste hora: 18-25 € / h

200 h de espera x 20 € / h 

Caso sin gestión de muelles

4.000 €
diarios

en horas de espera



Ahorro:
450 € - 900 €

diarios

en movimiento de palets

Ejemplo

• 20% de la mercancía por
crossdocking directo

• 15 camiones de 30 palets
• Coste movimiento palet = 1 €
• Coste movimiento palet = 2 € 

(si contratación)

15 x 30 movimientos diarios de palets

Ahorro con Crossdocking
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