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XI

INTRODUCCIÓN

Este texto está dirigido a los cursos de costos, logística, operaciones 
y demás programas en los que se busque tomar decisiones relacio-
nadas a la administración de la cadena de suministro.

 El libro consta de tres capítulos, en cada uno de los cuales se identifi-
can los objetivos y las capacidades que el lector debe adquirir al finalizar su 
lectura y estudio. Además, se presenta un mapa mental que ilustra los te-
mas de cada capítulo para facilitar una mejor comprensión de su temática. 
 Posteriormente, se desarrollan los conceptos teóricos pertinentes, se-
guidos por un ejercicio resuelto y unas actividades de discusión que invitan 
al lector a reflexionar y efectuar las conexiones necesarias alrededor de los 
contenidos tratados. Finalmente, se plantean los ejercicios propuestos, con 
los cuales se busca aplicar los conceptos adquiridos durante el capítulo 
y dar cuenta del logro de los objetivos planteados mediante aplicaciones 
prácticas que simulan la toma de decisiones en situaciones empresariales y 
en las que es necesario analizar diferentes alternativas de decisión.
 El Capítulo 1 pretende familiarizar al lector con algunos conceptos 
importantes de la logística. En él se tratan temas relacionados a su historia, 
definición, objetivos, importancia, actividades y vínculo con otras áreas 
de la organización. Además, se explican conceptos tales como el nivel de 
servicio, los flujos a lo largo de la cadena de suministro, el nexo existente 
entre la estrategia y la logística, así como los principios de postergación, 
consolidación y estandarización.
 El Capítulo 2 contiene una aproximación a la gestión de costos y gastos 
en la cadena de suministro, analizando el comportamiento de los recursos 
utilizados a lo largo del canal de flujo. Además, se presentan las definicio-
nes de costos y gastos, se establecen diferentes categorizaciones y se consi-
dera el impacto de la gestión logística en los estados de resultados y de los 
costos en la toma de decisiones. En los ejercicios propuestos, que simulan 
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situaciones reales del contexto empresarial, el lector tomará decisiones que 
implican analizar la pertinencia de diversas opciones de precios de venta 
para alternativas de mercado, la apertura de un turno de trabajo, la estruc-
tura de costos y gastos en empresas manufactureras, la factibilidad de un 
modelo de operación y distribución de producto terminado en empresas 
de servicios y la definición de políticas de precios de venta de acuerdo con 
niveles de servicio establecidos.
 Tras abordar las generalidades de la logística en el Capítulo 1 y realizar 
una explicación de la estructura de costos y gastos existente a lo largo de una 
cadena de suministro en el Capítulo 2, el Capítulo 3, eje central del presente 
texto, establece una clasificación de los costos logísticos, describiendo y anali-
zando los recursos consumidos a lo largo de los procesos que tienen lugar en 
una red logística. Posteriormente, el lector simulará en los ejercicios propues-
tos la toma de decisiones en situaciones que requieren analizar la pertinencia 
de realizar la distribución de productos de una empresa con recursos propios 
o a través de terceros, definir el tamaño de compra de una materia prima, 
determinar el proveedor y lugar de fabricación de un producto, seleccionar la 
mejor alternativa de almacenamiento para la materia prima, definir el tipo de 
estantería por utilizar en un centro de distribución y analizar los costos logís-
ticos de una compañía distribuidora, el tipo de distribución por emplear y la 
conveniencia de tecnificar o no un proceso de picking en una bodega. 

Novedades del texto
Costos logísticos presenta las siguientes novedades:

• Los ejercicios desarrollados en este texto han sido construidos a partir 
de situaciones empresariales reales del sector manufacturero, de servi-
cios y comercializador.

• En el Capítulo 2 se explica con detenimiento el análisis de sensibilidad, 
herramienta fundamental para tomar decisiones entre diferentes alter-
nativas logísticas.

• Al finalizar el texto, el lector podrá encontrar un glosario que contiene 
la definición concreta de los términos desarrollados.

• Los ejercicios del texto han sido construidos a partir de la experiencia 
de los autores en el sector real y en la academia, y han sido orientados 
a la toma de decisiones en el campo de la administración de la cadena 
de suministro.
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Objetivo del capítulo

E l presente capítulo pretende familiarizar al lector con algunos 
conceptos importantes de la logística. En él se tratarán —con su-
ficiente precisión— temas relacionados a su historia, definición, 

objetivos, importancia, actividades y vínculo con otras áreas de la organi-
zación. Además, se explicarán conceptos tales como el nivel de servicio, 
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