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Sistema de Logística y Administración de Patios y Areas Logísticas 

Yard Management (YM) permite el registro y la administración de 
los movimientos de vehículos, realizando un seguimiento completo 
de los mismos dentro del Parque Logístico, agilizando los 
recorridos con el fin de lograr una reducción del tiempo de 
permanencia en ellos. 

 Contempla el  control total  de los movimientos de vehículos desde 
su ingreso a la Planta, pasando por los distintos Puestos (Carga  
y/o descarga, monitoreo, mantenimiento, etc.), hasta su egreso. 
Proporciona los medios adecuados para la captura de la 
documentación requerida para el ingreso, su control interno y el 
egreso de los vehículos, choferes, mercaderías, contenedores, 
etc., a fin de observar las normas vigentes de la compañía en 
forma previa y ordenada.  

Yard Management - Ingreso 

El Control de Ingresos registra toda la información necesaria para 
la operación en el Patio de Maniobras. 

 

 

 Vehículo/s: Tractor, camioneta, auto de custodia o auto 

particular. 

 Acoplado: Enganche. 

 Ingresantes: Chofer y/o acompañante/s, chofer de la custodia 

y/o acompañante. 

 Equipos: contempla los tres elementos anteriores. 

 Mercadería: A granel o en contenedores. Remitos o 

precintos. 

 Contenedor: Distintos tipos en relación a la mercadería. 

 Documentación: Configurable según los requerimientos. 

 

Yard Management - Operatoria

Generalidades: YM define los distintos trámites internos, la 

descripción del circuito, documentación necesaria y el recorrido 
que realizará el vehículo (equipo) durante su estadía en la Planta 
para la cumplimentar  los procesos asignados (carga, descarga, 
mantenimiento, visita u otra actividad). Todos los equipos que 
ingresan deben cumplir con la “rutina” llamada Procedimiento, la 
cual es asignada a través  de la Agenda en forma programada o 
sin ella (no esperado), El procedimiento se puede asignar con 
carácter obligatorio, con cumplimiento preciso o flexible. La rutina o 
circuito a recorrer por el vehículo se conforma a medida que se 
realizan las actividades. Por cada actividad, si el procedimiento es 
flexible, el operador podrá cambiar las mismas, permitiendo 
administrar los vehículos dinámicamente de acuerdo a las 
necesidades operativas de cada caso.   

Agenda: YM permite el registro previo de los movimientos de los 
vehículos que operarán con el objetivo de tener conocimiento de 
los mismos al momento del arribo y así poder agilizar la operatoria.  

Registro: YM contempla el registro completo del movimiento del 

“equipo” en la Planta, el control y cumplimiento de los 
requerimientos de las distintas actividades.  

Procedimiento Logístico: YM utiliza un conjunto de características 

particulares que describen las actividades que debe seguir cada 
equipo durante su paso por el Patio Logístico. Este Procedimiento 
Logístico se define a través de una cantidad de actividades que 
realiza el equipo desde su llegada a la Planta hasta su retiro, 
pudiéndose tener distintos procedimientos.  

Actividades: Cada actividad del Procedimiento Logístico se realiza 
en uno o más puestos (lugares físicos), asignándose estos según 
su función (ej: Dock de carga/descarga). De esta forma estos 
aportan una etapa al Procedimiento, el cual avanza 
adecuadamente con sus cumplimientos parciales en forma 
secuencial. La asignación de próximas actividades se realiza en el 
puesto como parte de las tareas definidas para los Procedimientos. 
En cada actividad se definen las tareas a realizarse, así como 
también la documentación necesaria para su cumplimiento y los 
mecanismos habilitados en caso de faltantes. A su vez, estas 
imponen los tiempos para su cumplimiento, con una descripción 
detallada del procedimiento a realizarse. YM administra procesos 
de autorizaciones y aceptaciones para el avance de los 
Procedimientos Logísticos. 
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Procedimiento Logístico: 

 

Ejemplo de Proceso de Carga: 

 

 

 

 

Agenda de Actividades:  

 

Layout de Planta:   

  

Sites: YM permite administrar múltiples Parques Logísticos en 

diferentes ubicaciones geográficas. 

Recintos: YM administra distintos Recintos o zonas de maniobras 

dentro de cada site. Los Recintos están delimitados por puestos. 
También cuenta con recintos “exteriores” y universales. 

 

 

Acerca de INDECS 

 

INDECS Argentina S.A., fundada en el año 2004 con el objetivo 
de apoyar a distintas organizaciones como el Socio Tecnológico 
que estas necesitan en materia de proyectos de IT, es la 
proyección de dos factores esenciales, los cuales se transforman 
en la piedra fundamental del nacimiento de esta nueva empresa. 
Ellos son el Foco Estratégico internacional que posee el Grupo 
INDECS y el “espíritu emprendedor” de destacados profesionales 
que suman importantes logros en el mercado Internacional. 

INDECS Argentina S.A. forma parte del Grupo INDECS 

Internacional, el cual se destaca en sus más de 15 años de 
experiencia en el Mercado Mundial, por ser “pionero” en el 
Desarrollo de nuevas Tecnologías, contribuyendo en el Progreso 
Tecnológico y desarrollando constantemente nuevos mercados en 
diferentes latitudes con importantes logros profesionales en el 
marco Internacional. 

Es así que INDECS posee como horizonte, brindar servicios de 
Consultoría, Desarrollo de Software de manera ágil y altamente 
profesional, Asesoramiento y Provisión de Soluciones 
Tecnológicas con el claro objetivo de agregar valor a las 
organizaciones.             
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