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Crisis de 
Contenedores



Las cadenas de suministro hoy: Un Gigantesco trancón 



Y como si fuera Poco:



Coyuntura actual: 
Brent se ubica sobre los 100 usd/bl por riesgo de 
menor suministro ocasionado por el conflicto 
Rusia-Ucrania

Otros impactos de esta crisis global

1. Inflación en costos
● Nueva afectación a la cadena de suministro (metales)
● Precios altos de gas en Europa (Elevando costos de producción)
● Precios altos de alimentos vía directa por menor suministro e 

indirecta vía costo de fertilizantes (elevando gastos salariales a 
futuro)

1. Desconexión precios nacionales de combustibles
● Precios de productos como el diesel creciendo más rápido que el 

Brent, aumentando aún más la brecha de los precios nacionales 
vs los indicadores internacionales

1. Impactos cadena de suministro
● Aumentos en tarifas de fletes
● Potencial menor suministro de níquel, acero, paladio, cobre, 

hierro
● Fábricas de vehículos afectadas por componentes ucranianos 

(cables eléctricos)
● Containers provenientes de Rusia generarían mayores tiempos 

de revisión en puertos (verificando productos sancionados)
1. Volatilidad en diferenciales de crudos y productos
● Encarecimiento en dietas de refinerías (mercado buscando 

sustitutos del crudo ruso)
● Diferenciales de algunos productos alcanzando máximos 

históricos (diésel alcanzó los 60 USD/BL vs Brent) y la nafta se 
ubicó por varios días 10USD/BL por encima del Brent.



EL mundo muestra brotes inflacionarios importantes, alcanzando en USA 7,5% (dic21) máximo histórico en 30 años, Chile 7,2% (LTM Dic), 
Brasil 10,6%, Perú 6,4%, México 7,36%, Colombia con 5,6% a diciembre y un índice de precios al productor (IPP) alrededor del 27%, 

jalonando principalmente por una fuente devaluación e incrementos en materias primas.

Evolución Histórica De Los Índices
Medición Últimos Doce Meses (LTM)



Evolución histórica contexto 
logìstico internacional

Se observa un crecimiento significativo de los fletes marítimos que alcanzó 200% a dic-2021 y, aunque ha presentado una mejora, se mantiene 
en 116% a febrero de 2022. También se ha evidenciado un impacto en los tiempos y el desempeño logístico derivado de la congestión en los 

terminales e indicadores de confiabilidad observando un deterioro importante frente a niveles previos a la pandemia.
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Principales Servicios Marítimos Afectados



Las variaciones del Global 
Container Index han tenido 
dos ciclos marcados en los 

últimos 18 meses.
 

Fuente: Freightos Data - Global Container Index, 08 Abr 2022

Flete Esenttia Vs Index

Potenciales impactos por alza en 
crudos y combustibles (BAF).
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Cupos & nuevos fletes Exterior
En todos los destinos aumentamos los cupos en altos porcentajes.

En cada destino tenemos 3 o más líneas alternativas!

Nota: Venezuela No incluye los terrestres, con este volumen se cubre la demanda estimada.  
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Fletes Nacionales
• En mayo de 2022, la variación mensual del ICTC fue 0,51%, 

en comparación con abril de 2022. 

• El grupo de Combustibles (0,01%), presentó la única 
variación por debajo del promedio nacional. 

• Por otra parte, los grupos Partes, piezas, servicios de 
mantenimiento y reparación (0,59%), Costos fijos y peajes 
(0,65%) e Insumos (1,71%) registraron variaciones por 
encima del promedio nacional.



Proyectos 
Logística



Experiencia Unificada de Usuario

Planeación 
Integrada de 

Negocio

Optimización 
de Demanda

Gestión & 
Control  

Importaciones

Plant 
Scheduller &  

MES 4.0

WMS (EWM)
& WES

TMS & 
Tracking de 

Pedidos

Gestión & 
Control  

Exportaciones

Aplicaciones Inteligentes – Visualización end-to-end (Simulator + Control Tower + BI)

Integración Con Terceros - Integración

Operación Logística Física - Digitalización 

Roadmap para llegar al “Digital Twin”

Digital

Twin
Logística 

Esenttia

Estamos Aquí

Digitalizar Integrar Automatizar

Plan Ventas & 
Operaciones (S&OP)

Empaque
Intralogística 

(inbound)

Intralogística 
(outbound)

Comercio Exterior & 
TransporteImportaciones

Alcance: 
Procesos



Nueva bodega Z01 (fase 1 y 2) con tecnología de  
TransElevador AUTOSATMOVER:
• Aumenta densidad de almacenamiento
• Elimina uso intensivo de montacargas intramural
• Mayor productividad en movimiento de pallets

Nuevos muelles de cargue de camión:
• Ofrece áreas de pre alistamiento
• Elimina uso de montacargas en cargue de 

vehículos, se usarán transpallets
• Evita tránsito de personas y montacargas

Proyectos
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TransElevadores: Promo Video 3d: HOW AUTOSATMOVER WORKS - YouTube

Remolcador eléctrica de pallets, batería ION LITIO
• Capacidad de arrastre 28 tons (18 pallets)
• Duplica productividad en movilización de carga
• Disminuye Kms recorridos por montacarguistas en 

reversa

https://www.youtube.com/watch?v=KG7F3r7wyrM&t=1s


Muchas 
Gracias

Conoce más de nosotros en
www.esenttia.co


