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Objetivo

Explicar los tipos de costos en la logística a través de una valiosa investigación, 
presentando los diversos beneficios en empresas, además de videos de apoyo acerca 
del tema y ejercicios para reforzar el aprendizaje del contenido en el manual.  



¿Qué es la 

logística?

Son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer 
posible que un producto llegue al consumidor desde el 
lugar donde se obtienen las materias primas, pasando 
por el lugar de su producción.

(Sevilla,2012.)



Un costo logístico es...

(Beetrack, s.f.)

La sumatoria de todos los costos asociados a la gestión de 
mercancías dentro de la cadena logística, iniciando desde el 
despacho de los proveedores hasta la entrega del producto al 
cliente final.



Genera un margen de ahorro a 
las empresas

Que les permite ofrecer precios 
más baratos a sus clientes

Y así mejoran su competitividad 
en el mercado

Beneficios de disminuir los 

costos logísticos en una empresa

(Beetrack, s.f.)



Los costos logísticos 

que se verán son:

➔ Aprovisionamiento
➔ Almacenaje
➔ Transporte interno y externo
➔ De productos defectuosos o de calidad insuficiente
➔ Costos ocultos



(Mecalux, 2019)

Los costos de aprovisionamiento incluyen 

toda la labor que desempeña el 

departamento de compras, el cual está 

encargado de seleccionar y emitir pedidos a 

los  proveedores. 

Aprovisionamiento



(Beetrack, s.f.)

Los costos de almacenamiento son todos aquellos que se efectúan 

para guardar el producto desde que se hace el aprovisionamiento 

hasta que es enviado al cliente. Dentro de estos costos se 

incluyen, en primer lugar, los del espacio de almacenaje (renta o 

amortización si es propiedad de la empresa, mantenimiento, 

seguros, impuestos, etc.), también el costo de las instalaciones 

(como pueden ser las máquinas, herramientas o el software que se 

ocupe, así como su debido mantenimiento) y por último, otros 

costos como el personal, los servicios públicos del almacén, etc.

Almacenaje



Transporte interno y 

externo

(Beetrack, s.f.)

Los costos de transporte se dividen en dos: 

● Transporte interno: Son los que se realizan cuando todavía 

no ha sido vendido al cliente final. En este se incluye el 

transporte del producto desde la fábrica hasta el almacén, así 

como los transportes que se realicen dentro del propio 

almacén o entre almacenes diferentes. 

● Transporte externo: Son los costos derivados del transporte 

del producto desde el almacén hasta el cliente final. 



Costos de productos 

defectuosos o de calidad 

insuficiente

(Beetrack, s.f.)

Siempre existen casos en que, después de que llegó el 

producto a su consumidor puede devolverlo por tratarse de 

productos defectuosos o simplemente por no cumplir con las 

expectativas. Esto implica gastos adicionales: el retorno del 

producto en mal estado y su posterior transporte y gestión.



(Beetrack, s.f.)

Son gastos que no generan ningún tipo de valor para la 

empresa, ni directa o indirectamente.

Se crean a partir de procesos ineficientes o 

innecesarios que deberían ser optimizados o 

eliminados.

Costos ocultos



Son el resultado de un error humano. Por ejemplo, cuando un 
transportista elige las rutas más largas o congestionadas al 
momento de hacer las entregas.

Por errores de transportistas
01

Principales costos ocultos

Para evitarlos...

Realizar una adecuada planificación logística de las entregas, consolidando 
los envíos de diferentes pedidos en una sola área, lo que evita los largos 
desplazamientos. además de dar un par de minutos extra entre cada 
entrega.

(Beetrack, s.f.)



Reprogramar la entrega de un producto  ocasiona un doble trabajo 
logístico, generando así costos ocultos.
Por ejemplo, una dirección incorrecta o la ausencia del cliente en su casa.

Por excepciones de envío
02

Principales costos ocultos

Para evitarlos...

Una mayor visibilidad de los procesos orientados a logística que equivale a 
una inteligencia más accionable para los administradores de envío. Por lo 
general, esto requerirá un cambio radical en la tecnología que utiliza la 
empresa para manejar su análisis de negocio.

(Beetrack, s.f.)



Son  generados por cambios de tendencia repentinos en el interés de los 
clientes por un producto y/o servicio. 
Por ejemplo, los productos tecnológicos o de temporada.

Por obsolescencia
03

Principales costos ocultos

(Beetrack, s.f.)



Principales costos ocultos

04
La tendencia de las empresas en las tecnologías móviles se traduce en 
contratar servicios en la nube, donde los transportistas tienen la posibilidad 
de estar completamente alineados con un smartphone y una cuenta de 
internet entre los proveedores y los clientes.

Por tecnologías móviles

Para evitar los costos...

Evaluar quiénes realmente necesitan tener todas las facilidades 
que ofrece la movilidad y adquirir los equipos, servirá para 
identificar si la relación costo-beneficio es negativa, lo que significa 
crear costos ocultos.

(Beetrack, s.f.)



Causas de los costos logísticos

Las causas que aumentan los costos de logística son:

● Un mal diseño del sistema de reparto, ya puede producir ineficiencias, incrementando el costo 
de transportación y, por tanto, el costo logístico.

● La improductividad de los operarios en una cadena de valor puede producir una ralentización 
en el sistema, ocasionando incrementos en los costos operativos y, de igual forma, en los 
costos logísticos.

● Cuando se realiza una producción ineficiente, ya que se tiene que incurrir en transportes que 
no están llenos y que no ocupan toda la carga potencial.

● Cuando el transporte, que no ha seguido sus mantenimientos, sufre una avería y los productos 
sufren un retraso, o deben ser enviados con otros sistemas de envío alternatos.

(Francisco Coll Morales, 2020)



¿Cómo se miden los costos logísticos?

Para la medición de los costos logísticos se utiliza los indicadores logísticos. Estos son índices que 
permiten clarificar y definir los objetivos, así como impactos, que se pretenden alcanzar durante el 
proceso logístico. Por tanto, son medidas que nos permiten identificar desviaciones, así como 
cumplimientos, en las metas planteadas.
De esta forma, se puede evaluar y estimar el costo del proceso logístico, así como posibles 
incrementos o decrementos derivados de actividades complementarias o desviaciones.

(Francisco Coll Morales, 2020)



Indicadores de Medición

Los indicadores más utilizados para medir los costos de la logística son:

● El abastecimiento: pedidos generados, entregas recibidas y el nivel de cumplimiento de los 
proveedores.

● El almacenamiento: costo de almacenamiento por unidad, el costo de la unidad despachada, el nivel 
de cumplimiento del despacho, así como el costo por metro cuadrado de la planta de almacenaje.

● Los inventarios: índices de rotación de mercancías, índice de duración de mercancías, precisión del 
inventario.

● El transporte:índice comparativo del transporte, así como del grado de utilización de los camiones o 
furgonetas.

● El servicio al cliente: nivel de cumplimiento con los clientes, calidad en la facturación, los pendientes 
por facturar y los causales de notas de crédito.

● Datos financieros: ventas perdidas, márgenes de contribución, coste logístico total, coste por cada 100 
unidades monetarias.

(Francisco Coll Morales, 2020)



Costo logístico 

Importación
Al traer productos de otros países, se cobra un 
monto económico para que pueda entrar al país.  El 
costo logístico de importación incluye flete 
internacional, flete nacional y el desaduanamiento.

Exportación
Al exportar productos fuera del país también se 
cobra un monto económico. El costo logístico de 
exportación únicamente incluye el 
desaduanamiento, esto es, no incluye el

flete internacional, ni el flete nacional.

(GOB, s.f.)



Factores clave para la eficiencia en 

logística internacional

Los factores claves para mejorar la logística, causan un beneficio en la reducción de costos.

1. Organizar las rutas: programar las rutas de entregas por volumen o por región. 
2. Elegir el medio de transporte adecuado: tomar en cuenta las distancias y tiempos de envío,  

la cantidad y tamaño de los productos.
3. Organizar el inventario: identificar los productos obsoletos para retirarlos del almacén.
4. Formación de alianzas estratégicas: apoyo entre empresas, mediante un intercambio  de 

ideas.



Conclusión

El lector será capaz de entender e identificar los diferentes costos 
de la logística, los  indicadores influyen dentro de esta subtema, 
además de los beneficios que tiene el desarrollar los costos 
dentro de una empresa. 



Videos de apoyo 

FADEEAC y CEDOL te cuentan cómo se 

compone el costo logístico.

CÓMO REDUCIR COSTOS 

LOGÍSTICOS

http://www.youtube.com/watch?v=O1Si0Rz1XOo
http://www.youtube.com/watch?v=KrBlWgsFLIY


Video explicativo 

http://www.youtube.com/watch?v=nrxBk4NeftQ


Ejercicios

1. Son todas las operaciones 

llevadas a cabo para hacer 

posible que un producto 

llegue al consumidor

a) Logística
b) Abastecimiento
c) Costos ocultos
d) Transporte

2. Se refiere a los costos 

realizados por el 

departamento de compras

a) Aprovisionamiento
b) Almacenaje
c) Transporte interno y externo
d) De productos defectuosos o de 

calidad insuficiente
e) Costos ocultos



Ejercicios

3. Es uno de los principales 

costos ocultos

a) Materia prima
b) Fabricación
c) Por tecnologías móviles
d) Exportación

4. Son los costos derivados 

por el transporte y se 

dividen en 2

a) Aprovisionamiento
b) Almacenaje
c) Transporte interno y externo
d) De productos defectuosos o de 

calidad insuficiente
e) Costos ocultos



Ejercicios

5. ¿Qué se utiliza para medir 

los costos de logística?

a) Alianzas estratégicas
b) Indicadores logísticos
c) Datos financieros
d) No hay manera de calcularlos

6. Son los costos que se 

generan porque el cliente 

devuelve el producto por 

defectos o no cumplir la 

expectativas

a) Aprovisionamiento
b) Almacenaje
c) Transporte interno y externo
d) De productos defectuosos o de 

calidad insuficiente
e) Costos ocultos



Ejercicios

7. Realizar una adecuada 

planificación logística de 

las entregas, consolidando 

los envíos de diferentes 

pedidos en una sola área es 

una manera de evitar costos 

ocultos por...

a) Errores de transportistas
b) Excepciones de envío
c) Obsolencia
d) Tecnologías móviles

8. Son gastos que no generan 

ningún tipo de valor para la 

empresa, ni directa o 

indirectamente.

a) Aprovisionamiento
b) Almacenaje
c) Transporte interno y externo
d) De productos defectuosos o de 

calidad insuficiente
e) Costos ocultos



Ejercicios

9. Disminuir los costos 

logísticos en una empresa

a) Genera un margen de ahorro
b) Permite ofrecer precios más 

baratos
c) Mejora la competitividad de 

mercado de la empresa
d) Todas las anteriores

10. Son los costos que se 

efectúan para guardar el 

producto desde que se hace el 

aprovisionamiento hasta que 

es enviado

a) Aprovisionamiento
b) Almacenaje
c) Transporte interno y externo
d) De productos defectuosos o de 

calidad insuficiente
e) Costos ocultos



Respuestas del ejercicio

1. A
2. A
3. C
4. C
5. B
6. D
7. A
8. E
9. D

10. B
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