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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL TRABAJO 

PROPUESTA DE VIABILIDAD PARA PROPONER UN MÉTODO DE COSTEO EN 

LAS TIENDAS DEPORTIVAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Teoría, gestión y control contable 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento.  La Marca “Deportivo Cali” tiene disponible para la venta los 

aficionados, diferentes prendas deportivas de la indumentaria del equipo 

profesional. Cada prenda cuenta con diferentes partes que la conforman, y donde 

cada una de estas, constituye un costo para la empresa.  

La Asociación Deportivo Cali, en poder de la marca antes mencionada, cuenta con 

diferentes puntos de venta, establecimientos de comercio llamado “Tiendas Verde 

y Blanco”, aquí se distribuye la mercancía al público en general. 

La evaluación del costeo, que actualmente posee la organización, no permite 

realizar un análisis del mismo en sus líneas de fabricación en outsourcing para la 

venta de mercancía, ni logra que la información registrada en los estados financieros 

sea totalmente acorde a la realidad de la organización. Adicional a esto, no se facilita 

la realización de los diferentes informes contables de forma fidedigna como lo 

demandan los principios contables. 

En necesidades de la gerencia para el control de esta línea de negocio, requiere 

tener estos informes para poder tomar decisiones que le permiten ajustar los valores 

a la realidad de la actividad comercial. Adicional requiere tener un acceso completo 

a la información que determina el comportamiento de las ventas, ya que se 
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evidencia inconsistencias en las auditorías internas en temas de manejo del 

inventario y en el proceso de las ventas como tal, como ajustes en el inventario. 

En la revisión de los estados financieros se ha encontrado que en la venta de las 

prendas deportivas no se percibe la rentabilidad esperada debido a los altos costos, 

no sólo de mercancía, si no de los gastos operacionales que generan la actividad. 

Por esta razón es necesario optimizar las operaciones referentes a este proceso, 

estableciendo estrategias y herramientas para la óptima gestión de los inventarios. 

Para lograr esto, se debe contar con un programa de costeo que permitiría tener 

una amplia visión del comportamiento del negocio, porque con la información 

disponible se hace más eficiente la toma de decisiones que van en pro de la 

maximización de utilidades. 

1.3.2 Formulación. 

¿Cuál es el método de costeo más adecuado para la mercancía que se comercializa 

en la Asociación Deportivo Cali? 

1.3.3 Sistematización. 

 ¿Cómo obtener la información necesaria, clara y concreta acerca de los 

sistemas de costeo que posee actualmente las tiendas Verde y Blanco? 

 

 ¿Cómo determinar la funcionalidad de los sistemas actuales de costeo 

según la información obtenida? 

 

 ¿Qué método de costeo resulta más beneficioso para las tiendas Verde y 

Blanco de la Asociación Deportivo Cali teniendo en cuenta sus 

necesidades comerciales? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General.  Desarrollar un estudio de viabilidad para proponer un método de 

costeo en las tiendas de la Asociación Deportivo Cali. 

1.4.2 Específicos 

 Identificar la información de los inventarios que posee la Asociación 

Deportivo Cali actualmente. 

 Analizar la información obtenida sobre los inventarios de las tiendas de la 

Asociación Deportivo Cali. 

 Establecer la propuesta para la implementación del método de costeo para 

las tiendas deportivas de la Asociación Deportivo Cali. 

 Demostrar la viabilidad del método de costeo propuesto. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La empresa Asociación Deportivo Cali, reconocida dentro del futbol profesional 

colombiano como uno de los equipos más importantes de esta disciplina, promueve 

dentro de sus seguidores, la venta de prendas deportivas alusivas a las que el 

equipo profesional usa, para ello distribuye sus prendas a través de las Tiendas 

Verde y Blanco. En esta gestión comercial se hace necesario un control sobre la 

mercancía y además sobre las estrategias de venta, por tal motivo se hace 

necesario evaluar su actual método de costeo. 

La necesidad de un método de costeo, se ve reflejada en la dificultad para la toma 

de decisiones que optimicen el margen de utilidad del inventario y las estrategias de 

venta que permitan una mejor gestión para la línea comercial de prendas de la 

Asociación Deportivo Cali.  

Se debe aclarar que las operaciones generadas por las tiendas no son la mayor 

fuente de ingresos de la organización, pero la comercialización de estas prendas 

hace parte de la cultura futbolística de nuestra ciudad, por lo tanto, sus 

simpatizantes en función de esto las adquieren. Este es un gran motivo para ejercer 

un control y una gestión específica de esta actividad, que debido al nicho de 

mercado genera grandes expectativas. 

Por esta razón se pueden tomar decisiones para maximizar el margen de utilidad, 

realizar planeamiento de ventas y organizar mejor la actividad para que tenga 

crecimiento en todos los aspectos. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. 

1.6.1.1 ¿Qué es el costo?  El costo es un valor o resultado, que depende de 

la cantidad de recurso que se utilice en la producción y/o adquisición de un bien o 

servicio. 

El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del insumo 

utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 

aritméticamente.  (Rincón Soto, 2012) 

1.6.1.2 ¿Para qué medir el costo? 

A) Establecer del valor, si la cantidad y calidad del insumo utilizado, fue la correcta, 

o fue mayor, o menor frente a un estándar o cantidad “correcta” con base en la cual 

se establecen los precios de ventas.  

B) Partiendo de su valor, establecer, añadiéndole la natural utilidad que se espera 

en los negocios para obtener una rentabilidad atractiva, el precio mínimo de venta 

que debería tener el producto o servicio. Es importante anotar que el costo y la 

utilidad son apenas unos de los factores en función de los cuales se establece el 

precio de venta. 

C) Evaluar los distintos precios de venta que podrían colocarse al producto o 

servicio, para obtener la utilidad y rentabilidad deseadas, como resultado de 

diferentes cantidades y calidades de insumos y recursos utilizados, cada una de las 

cuales tiene un valor o magnitud de costo. 

D) Presupuestar la cantidad de dinero necesaria, para la producción/adquisición de 

un cierto volumen de productos o servicios, con unos ciertos tipos de insumos, que 

tienen un cierto costo, a fin de que el área financiera de la Empresa incorpore el 
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presupuesto a la general financiera, especialmente la de caja, o flujo de caja, que 

incluye la de compras, cuentas por pagar y, resultados. 

E)  Valorizar los diferentes tipos de inventario que mantiene la empresa. La muy 

importante área de contabilidad tiene la responsabilidad de establecer el sistema de 

registro y cálculo del costo. Entregarlo a la gerencia clasificado en los diferentes 

tipos de costos que existen, algunos de los cuales son útiles específicamente para 

propósitos fiscales y otros, que la Ley no permite en los reportes como el Costeo 

directo. Entregar a la gerencia los resultados del análisis desagregado de los costos, 

como por ejemplo el margen de contribución    a la cobertura de los costos fijos y la 

utilidad por unidad de negocio, línea o producto, para que esta los utilice en la 

toma    de decisiones sobre aspectos como el precio de venta, el plazo y descuentos 

a los canales de distribución y al consumidor, la tecnología de 

fabricación (Procesos, materiales, equipo)Precios de adquisición, volumen de 

producción o adquisición, sistemas de distribución comercial y logística, sistemas 

de ventas, comisiones , nivel de inversión en publicidad, nivel de nómina 

administrativa, tipo de Financiación. (www.gerencie.com, s.f.) 

1.6.1.3 Tipos de método de costeo 

1.6.1.3.1 Sistema de inventario periódico.  El sistema de inventarios 

periódico, como su nombre lo indica, realiza un control cada determinado tiempo o 

periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico para poder determinar con 

exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada. 

Con la utilización de este sistema la empresa no puede saber en determinado 

momento cuantos son sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos 

vendidos. 

La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de venta, en 

el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se hace al final de un 

periodo, que puedes ser mensual, semestral o anual. 
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Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo, es preciso realizar 

lo que llamamos Juego de inventarios que consiste en tomar el inventario inicial, y 

sumarles las compras, restarle las devoluciones en compras y el inventario final. El 

resultado es el costo de las ventas del periodo. 

El sistema de inventarios periódico, al no ejercer un control constante, es un sistema 

que facilita la perdida de los inventarios. Solo se pueden hacer seguimientos y 

verificaciones al final de un periodo cuando se hacen los conteos físicos, lo cual 

permite o facilita posibles fraudes. (Rincón Soto, 2012) 

1.6.1.3.2 Contabilización en el inventario periódico.  En el inventario 

periódico, las compras de mercancía o de Materia prima, no se contabilizan en el 

activo (Inventarios), sino que se contabilizan en la cuenta compras (Cuenta 62). Al 

finalizar el periodo, con el valor allí acumulado, se realiza el juego de inventarios 

para determinar el costo de venta. 

Las devoluciones de mercancías compradas se contabilizan también en la cuenta 

de compras (Cuenta 6225). 

Las ventas se contabilizan en la respectiva cuneta de ingresos (4135 Puc 

Colombiano), lo mismo que la devolución en ventas (4175 Puc Colombiano). 

Cuando se realiza el juego de inventarios, se hace el conteo físico y se determina 

el inventario final, éste inventario final si se contabiliza en la cuenta de activos 

(Inventarios). (Rincón Soto, 2012) 
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1.6.1.3.3 Sistema de inventario permanente.  Este sistema permite un control 

constante de los inventarios, mediante el registro de cada una de las unidades que 

entra y sale del inventario. 

Dicho registro se hace discriminando por cada unidad el valor de compra, fecha de 

adquisición, precio de venta y fecha de salida. De este modo se puede conocer el 

saldo exacto y el costo de venta. También permite conocer el costo al momento de 

hacer la venta. 

Debido a que el inventario se adquiere en fecha y precio diferente, no es posible 

tener valores homogéneos en la mercancía comprada, por esta razón se debe 

desarrollar métodos adicionales para valorar la mercancía. 

Los métodos de valoración de inventario son, método de promedio ponderado, 

método PEPS (Primero en entrar primero en salir), método UEPS (Ultimo en entrar 

primero en salir) y método retail. 

La contabilización del sistema permanente se hace mediante un débito de la cuenta 

de inventario (Activo). En la devolución de compras de mercancías se afecta la 

cuenta de inventarios acreditando una subcuenta de los inventarios. 

Cuando se realiza una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta de 

ingresos, y a la vez se contabiliza el costo de venta, puesto que, al momento de 

cada venta, se determina también su costo. (Rincón Soto, 2012) 
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1.6.1.3.4 Método promedio ponderado.  Con este método lo que se hace es 

determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los 

valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades 

existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de 

la nueva compra. 

El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que 

los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le dieron 

salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto más el margen 

de utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De modo tal que las 

devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada por e valor del costo con que se 

sacaron en el momento de la venta y entran nuevamente a ser parte de la 

ponderación. 

En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo 

en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar la 

ponderación. (Rincón Soto, 2012) 

1.6.1.3.5 Método PEPS.  Este método consiste básicamente en darle salida del 

inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los 

inventarios quedarán aquellos productos comprados más recientemente. 

En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, puesto que 

estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere procedimiento 

especial alguno. 

En el caso de existir devoluciones de compras, esta se hace por el valor que se 

compró al momento de la operación, es decir se la de salida del inventario por el 

valor pagado en la compra. 

Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa al 

inventario nuevamente por el valor en que se vendió, pues se supone que cuando 
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se hizo la venta, esos productos se les asigno un costo de salida según el método 

de valuación de inventarios manejado por la empresa. (Rincón Soto, 2012) 

1.6.1.3.6 Método UEPS.  En este método lo que se hace es darle salida a los 

productos que se compraron recientemente, con el objetivo de que en el inventario 

final queden aquellos productos que se compraron de primero. Este es un método 

muy útil cuando los precios de los productos aumentan constantemente, cosa que 

es muy común en los países con tendencias inflacionarias. 

El tratamiento que se la da a las devoluciones en compras es el mismo que se le da 

en el método PEPS, es decir que se le da salida del inventario por el valor de 

adquisición, esto debido a que como es apenas lógico, el producto se devuelve por 

el valor que se pagó a la hora de adquirirlo. Debemos recordar además que los 

diferentes métodos de valuación tienen validez para costear las ventas o salidas, ya 

que las compras ya tienen un costo identificado que es el valor pagado por ellas. 

En el caso de la devolución en ventas, estas ingresan nuevamente al inventario por 

el valor o costo con que salieron al momento de hacer la venta. (Rincón Soto, 2012) 

1.6.1.3.7 Análisis de costos ABC.  La Clasificación ABC es una metodología 

de segmentación de productos de acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores 

de importancia, tales como el "costo unitario" y el "volumen anual demandado"). El 

criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la materia es el valor de los 

inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios. 

Muchos textos suelen considerar que la zona "A" de la clasificación corresponde 

estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y que el 20% restante debe 

dividirse entre las zonas "B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos al 15% y el 

5% del valor del stock para cada zona respectivamente. Otros textos suelen asociar 

las zonas "A", "B" y "C" con porcentajes respectivos de los inventarios del 60%, 30% 

y el 10%, sin embargo el primer caso es mucho más común, por el hecho de la 

conservación del principio "80-20". Vale la pena recordar que si bien los valores 
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anteriores son una guía aplicada en muchas organizaciones, cada organización y 

sistema de inventarios tiene sus particularidades, y que quién aplique cada principio 

de ponderación debe estar sumamente consciente de la realidad de su empresa. 

El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión 

de inventario. Resulta del principio de Pareto. El análisis ABC permite identificar los 

artículos que tienen un impacto importante en un valor global (de inventario, de 

venta, de costos). Permite también crear categorías de productos que necesitaran 

niveles y modos de control distintos. 

Ejemplo aplicable a la gestión de stock: 

"Clase A" el stock que incluirá generalmente artículos que representan el 80% del 

valor total de stock y 20% del total de los artículos. En esto la clasificación ABC es 

una resultante del principio de Pareto. "Clase B" los artículos que representan el 

15% del valor total de stock y 40% del total de los artículos. "Clase C " los artículos 

que representan el 5% del valor total de stock y 40% del total de los artículos. 

Además de los datos cuantitativos se deben tener en cuenta aspectos como: 

• Escasez de suministros, 

• Plazos de reposición, 

• Caducidad, 

• Costo por roturas o daños a las existencias 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula:(Demanda anual) x (coste de 

artículo por unidad). 

A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos 

claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos 

que son numerosos pero no rentables. 

(Rincón Soto, 2012) 
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1.6.1.3.8 Costo ABC.  Se constituye en la actualidad en uno de los sistemas de 

costos más utilizados por las empresas porque aseguran una gestión moderna y 

una revolución respecto de los procesos obsoletos que se venían utilizando. 

Características 

 Es una herramienta clave para el aumento de la competitividad. 

 Brinda información a la empresa que le permite definir si ante un precio que 

le viene dado, le conviene o no participar en este mercado. 

 El sistema de costos ABC se basa en el principio de que la actividad es la 

generadora de costos y que los productos consumen actividades. 

 Los productos generan actividades y las actividades consumen costos. 

Lo más importante para implementar un sistema de costos ABC en la empresa, es 

conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio de ellos, 

minimizando todos los factores que no añadan valor. 

En los estudios realizados sobre el sistema de costos ABC, se mencionan las 

actividades y los procesos más comunes que este sistema incluye. 

Actividades: entre las actividades más frecuentes, se encuentran: homologar 

productos, negociar precios, clasificar proveedores, recepcionar materiales, 

planificar la producción, expedir pedidos, facturar, cobrar, diseñar nuevos 

productos, por mencionar algunos. 

Procesos: los procesos más importantes dentro de una empresa son: comprar, 

vender, finanzas, personal, planeación, investigación y desarrollo, etc. 

De esta manera, hemos conocido los aspectos más importantes del sistema de 

costos ABC. 
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1.6.1.4 El costo en el marco internacional.  De acuerdo con el “Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad”, siglas en inglés IASB, y su escrito, “Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 

Entidades (PYMES)”, la medición del inventario se realizará con el importe menor 

entre el costo y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y de 

venta. Aplicando esto a la Asociación Deportivo Cali, el inventario de prendas de 

vestir se debe medir de esta manera, e aquí la necesidad de un método de costeo. 

De igual manera la misma referencia literaria la podemos aplicar para el costeo de 

la mercancía, la cual dice, “la entidad debe incluir los costos de compra, costos de 

transformación y costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales”, 

esto también hace referencia a todos los costos de adquisición tales como 

impuestos, aranceles (no recuperables posterior de autoridades fiscales), así como 

todos los costos de manipulación de la mercancía y su transformación. De esta 

manera nos da una pauta para la medición del inventario para las tiendas deportivas 

Verde y Blanco. 

Los parámetros establecidos por el IASB acerca de los costos de transformación de 

la mercancía, nos habla de diferentes tipos de conceptos y variables que deben 

incluirse dentro de este costo de la manera siguiente, “Los costos de transformación 

de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con las unidades 

de producción, tales como la mano de obra directa. 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos 

de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Son costos 

indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como 

la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, 

así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 

indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, 
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con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta.” (IASB, 2009) 

 Esta pauta determina consecuentemente los lineamientos para un costeo de 

mercancía disponible para la venta. 

Antiguamente bajo el concepto del decreto 2649 de 1993, se tenía un 

conocimiento sobre el manejo de los costos indirectos de fabricación (CIF), 

bajo la implementación en el país de las normas internacionales se 

modificaron estos conceptos “Una entidad distribuirá los costos indirectos 

fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la 

capacidad normal de los medios de producción” y “En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad 

de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por 

encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada 

unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de 

producción.” Aterrizando este concepto al tipo de inventario de la Asociación 

Deportivo Cali, los costos indirectos de fabricación se deben medir mediante 

la cantidad de producto en inventario, de esta manera se puede determinar 

que los CIF se deben promediar con las cantidades en inventario, lo que 

permitirá mantener una proporcionalidad entre el costo y las cantidades en 

inventario, es decir que si hay bajo inventario no permitirá una sub valoración 

del inventario, y si se tiene alto stock de inventario, no permite la sobre 

valoración del inventario. (IASB, 2009) 

El IASB habla de un concepto claro acerca de los costos de los subproductos 

o de los productos añadidos al producto final, “El proceso de producción 

puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es 

el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de las 

materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean 
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identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos 

utilizando bases coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por 

ejemplo, en el valor de mercado relativo de cada producto, ya sea como 

producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a 

identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La 

mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no son significativos. 

Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el 

costo de terminación y venta, deduciendo este importe del costo del producto 

principal. Como resultado, el importe en libros del producto principal no 

resultará significativamente diferente de su costo.” En esta forma para la 

Asociación Deportivo Cali, se aplica en el sentido de los estampados y 

bordados adicionales de las prendas, los cuales tienen un costo diferente 

cada uno y que finalmente terminan en un producto final. (IASB, 2009) 

Como se habló anteriormente acerca de los costos indirectos de fabricación, los que 

no tengan cabida bajo este concepto, se relacionan unos adicionales, llamados 

costos excluidos del inventario que vienen siendo gastos incurridos, de esta manera 

las normas internacionales de la información expresan lo siguiente: 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como 

gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: 

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos 

de producción. 

(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales. 

(d) Costos de venta. 
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Referente a la medición del costo (materia de este trabajo), “Una entidad puede 

utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el método de los 

minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los inventarios, 

si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán en cuenta los 

niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, 

se cambiarán en función de las condiciones actuales. (IASB, 2009) 

El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del 

inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.” Aplicando lo dicho por el 

IASB, este método de costeo permite incluir diferentes variables como se había 

enunciado anteriormente. Esto quiere decir que las diferentes variables que 

componen el producto para comercializar se promediarán a cada unidad y se 

modificará dicho costo según se afecte cada variable de forma independiente. 

Figura 1. Fórmula de Cálculo de costo (NIIF) 

 

Fuente: Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades edición 
2009, IASB 
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Figura 2. Deterioro del Valor de los Inventarios  

 

Fuente: Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades edición 
2009, IASB 

Como se mencionaba anteriormente, algunos costos no pueden incluirse ni como 

costos de transformación (directos), ni como costos indirectos de fabricación, por lo 

tanto, se deben catalogar con gastos incurridos en el proceso, la forma para 

reconocer estos gastos es “Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá 

el importe en libros de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan 

los correspondientes ingresos de actividades ordinarias.” Adicional a esto “Algunos 

inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo, los 

inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y 

equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta 

forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esta NIIF 

aplicable a ese tipo de activo”. (IASB, 2009) 
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1.6.2 Referente legal.  La legalidad de los sistemas de inventarios y en particular 

a los métodos de costeo, se hace relevante las Normas Internacionales de la 

Información Financiera para Pymes, que, con base al punto anterior de este 

proyecto, se muestran los conceptos establecidos para el manejo y costeo del 

inventario. 

Adicional, en Colombia se han establecido normas emitidas por el gobierno local, 

tales como la ley 1314 de 2009 (marco técnico normativo para la preparación de la 

información financiera que conforman el grupo 2), reglamentada por el decreto 3022 

de 2013, en donde mediante estas normas, se hace obligación la preparación de la 

información contable de acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel 

internacional. También se debe tener en cuenta que la última reforma  

También se puede hacer referencia al Artículo 62 del Estatuto Tributario (SISTEMA 

PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS INVENTARIOS ENAJENADOS). Artículo 

44 de la ley 1819 de 2016 (REFORMA TRIBUTARIA) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios.  En el desarrollo del estudio de viabilidad para proponer 

un método de costeo para las tiendas deportivas de la Asociación Deportivo Cali, 

se hará un estudio exploratorio ya que se requiere obtener la mayor cantidad de 

información clara y concisa del costeo que se lleva a cabo en dicha organización 

actualmente, de esta manera se tendrá un contexto real. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados del estudio exploratorio, se llevará 

a cabo un estudio descriptivo, puesto que es necesario determinar y analizar la 

situación y el impacto del método de costeo actual. 
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1.7.1.1 Método de observación.  En este estudio se implementará el método 

de observación, ya que se recolectará información mediante la interacción con los 

procesos que se ejecutan actualmente dentro de la compañía. Se observará los 

procesos de compra de la mercancía, las estrategias de negociación, los procesos 

de registro y causación del valor de los inventarios. Esto permitirá tener datos 

confiables para identificar la situación. 

1.7.1.2 Método inductivo.  Partiendo de la información que se logra obtener 

con la observación de los procesos, y además de los datos que suministra la 

empresa tales como listados, Kardex, y estados financieros, se puede analizar y 

llegar a un diagnóstico del estado actual del proceso. Este método facilitará 

desarrollar la propuesta de costeo precisa para las tiendas Verde y Blanco. 

1.7.1.3 Método de análisis.  En la propuesta que se quiere presentar a la 

Asociación Deportivo Cali para el costeo de inventarios en sus tiendas deportivas, 

se debe analizar cuidadosamente los datos obtenidos para convertirlos en 

información confiable, clara y oportuna para desarrollar el estudio de viabilidad y 

proponer un método de costeo preciso acorde a las necesidades del sistema de 

inventario. 

1.7.1.4 Entrevista.  Este método se ejecutará mediante una encuesta a un 

grupo de personas (muestra), pero se harán entrevistas a las personas involucradas 

en todo el proceso, tanto como almacenista, vendedores y hasta personal 

administrativo vinculado a la comercialización de las prendas deportivas. En la 

interacción con estas personas se puede obtener datos relevantes que no se ven a 

simple vista o no se reflejan en los estados financieros u otros informes. 
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1.7.1.5 Fuentes secundarias.  Las fuentes secundarias de las cuales se basa 

este estudio, son libros de conceptos contables como “Contabilidad Siglo XXI de 

Carlos Augusto Rincón Soto”, en comentarios referente a métodos de costeo de 

comunidades contables virtuales tales como “gerencie.com”, 

“comunidadcontable.com”. 

1.7.1.6 Fuentes primarias.  Las fuentes primarias de este estudio son los 

datos obtenidos de primera mano, los cuales son suministrados por la empresa en 

el desarrollo de los métodos de investigación propuestos. Estas fuentes son la 

información obtenida de las entrevistas, listados de inventarios arrojados por el 

sistema contable, y los estados financieros presentados a la gerencia. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANALISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.  En el panorama histórico del año 1910 surgió la primera 

manifestación deportiva de lo que sería, con el transcurrir de muchas décadas, el 

equipo Deportivo Cali. Una entidad que al igual que otros reconocidos en el 

continente suramericano y europeo, no conservaron con total exactitud la 

denominación primitiva y por el contrario crecieron y se consolidaron como grandes 

entidades deportivas luego de modificar paulatinamente su nombre, sin dejar jamás 

de lado su original nombre, aquel con el cual fueron fundados. 

Deportivo Cali, contemporáneo con el guaraní Cerro Porteño y el brasileño Santos, 

tuvo su remoto origen, fundamentalmente, en la trilogía de hermanos Nazario, Juan 

Pablo y Fidel ‘Pilo’ Lalinde Caldas, quienes a su regreso de Inglaterra difundieron 

las nociones elementales del fútbol entre sus compañeros de la élite social de esa 

primitiva capital del Valle, además de dar a conocer el atuendo propio para la 

práctica de este deporte, que de inmediato acaparó la atención de cuantos hicieron 

parte de las tertulias de ese entonces. 

En la casa de Rafael González Rebolledo y contando con la presencia de los 

hermanos Lalinde Caldas, Alfonso Giraldo Pineda y Enrique Cucalón, se 

establecieron las bases constitucionales del denominado CALI FOOTBALL CLUB, 

el sábado 23 de noviembre de 1912, año entre otras cosas bisiesto. A este grupo 

de seis quijotes del deporte del siglo anterior, se unieron de inmediato entusiastas 

muchachos como Gustavo Franco Caicedo, Raúl Ayala, a quien muchas fuentes 

investigadas atribuyen el hecho de haber traído a Cali el primer balón oficial de 

fútbol, Genaro Otero Vásquez, José Dolores Solano, Ernesto Correa, Pablo 

Marulanda, Normy Corey, Tomás Villaquirán y Alfonso Martínez Velasco. Ese grupo 

humano, repleto de juventud, ansioso de explotar su energía en la práctica de una 

disciplina deportiva nueva y muy varonil, contó desde ese momento con la dirección 

https://deportivocali.co/institucion/
https://deportivocali.co/institucion/
https://deportivocali.co/institucion/
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técnica de español Francisco Belavizo, ligeramente más joven que sus propios 

alumnos y de impecable presentación en todos los actos públicos de su tiempo. 

Esa generación de nóveles futbolistas comenzó a lucir en todo el centro de sus 

camisetas un escudo en forma de rombo y dentro de dicho paralelogramo el nombre 

de CALI. Evidencias gráficas de la época no admiten la más mínima polémica con 

respecto al origen del actual escudo del Deportivo Cali, lógicamente con los cambios 

muy naturales que impone el paso de un periodo tan dilatado, un siglo.” Su ubicación 

exacta es en la Calle 34Norte # 2BN -75 en el barrio San Vicente en la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

2.1.2 Ubicación 

Imagen 1.  Ubicación Asociación Deportivo Cali 

 

Fuente: Google Maps 

 

Imagen 2. Punto de venta Tienda Verde y Blanco 
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Fuente: propia  

 

2.2 ANALISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Principalmente el sector económico de la 

Asociación Deportivo Cali es el equipo profesional de futbol, esta actividad se puede 

clasificar en el sector terciario de la economía, pero posee otras actividades como 

la formación deportiva de niños y jóvenes, y como se menciona anteriormente, la 

comercialización de prendas deportivas. 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.   

Demanda: La Asociación Deportivo Cali posee un nicho de mercado muy definido, 

en la ciudad de Cali y en muchas otras partes del mundo, los seguidores (hinchas) 

del equipo profesional de futbol quieren vestir los colores de éste, y más que los 

colores, desean portar la indumentaria alusiva a las de los jugadores del Deportivo 

Cali. Entonces, haciendo un sondeo de cuántos son sus clientes directos, se obtiene 

un nicho de mercado bastante prometedor. No obstante, el deseo de los hinchas 
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por obtener las prendas del club depende de los triunfos del equipo, lo que resulta 

en que, si pierden partidos, las ventas disminuyen proporcionalmente. 

Oferta: La oferta de prendas deportivas a los clientes de la Asociación Deportivo 

Cali se mantiene constante, las tiendas permanecen bien surtidas, se ofertan 

prendas de presentación, entrenamiento y competencia, variedad para los gustos, 

pero siempre alusivas a las prendas que usa el equipo profesional en el momento. 

Esto se da gracias a las alianzas estratégicas que tiene el club para obtener las 

prendas ya fabricadas con los mejores estándares de calidad. 

 

 

 

 

2.3 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  La estructura organizacional de la 

Asociación Deportivo Cali es una estructura funcional, debido a que basa las tareas 

de la empresa en las funciones que se desarrollan en cada área de la empresa. La 

Alta gerencia delega funciones por las cuales debe responder cada jefe de área de 

la organización junto con su equipo de trabajo. 
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2.3.2 Organigrama 

Figura 3. Organigrama Asociación Deportivo Cali 

 
Fuente: Propia 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.  La 

Asociación Deportivo Cali basa su estructura organizacional en la funcionalidad. 

Como se mencionó anteriormente, la alta gerencia delega funciones a áreas 

específicas, cada área trabaja en función de las actividades que se generan a través 

del equipo profesional y adicionalmente a la actividad base de este estudio, la 

comercialización de prendas deportivas. 

Cada área se ocupa de cumplir con sus objetivos, o con los requerimientos de la 

presidencia, pero siempre llegando a la misma meta. Por esta razón cada área 

suministra información a otras dependiendo de la necesidad.  

La correlación entre estas se da a través del flujo de información, el área corazón 

de la organización es el área deportiva, de aquí se desprende la demanda de la 

mercancía para la venta y la publicidad a cargo de mercadeo, la nómina del área 

deportivo que se va para gestión humana y contabilidad, y el área de compras que 

involucra a todos los departamentos. 

 De esta forma se logra obtener una sinergia organizacional y hacer que un 

engranaje tan complejo de los frutos que se esperan. 

2.4 ANALISIS ESTRATEGICO 

2.4.1 Misión.  Somos una organización modelo del fútbol colombiano, que con 

perspectiva empresarial, busca despertar la pasión de la afición mediante la 

diversión y el entretenimiento que produce un buen espectáculo. Para cumplir con 

este propósito, formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren el 

Equipo Profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Nos proponemos 

posicionar y comercializar la imagen del Club y sus jugadores, generando viabilidad 

y sostenibilidad. Propiciamos además el sano esparcimiento de nuestros asociados 

y sus familias a través de nuestras sedes. 
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2.4.2 Visión.  Queremos ser reconocidos como el mejor club de fútbol colombiano, 

avalado por los títulos obtenidos local e internacionalmente, formación y venta de 

derechos federativos y participaciones en los más importantes torneos del 

continente. Mediante nuestras Divisiones Menores, queremos formar de una 

manera integral jugadores de fútbol que puedan nutrir permanentemente al Equipo 

Profesional y vestir la camiseta del Deportivo Cali con orgullo y determinación, 

distinguiéndose desde todas las facetas de su formación futbolística y psicosocial, 

constituyéndose en ejemplo para el país, Latinoamérica y el mundo. 

2.4.3 Valores. 

 Anhelo y perseverancia: deseamos de manera vehemente y persistente el 

logro los objetivos 

 Transparencia: somos íntegros y rendimos cuentas 

 Respeto: tratamos con dignidad a los jugadores, a los hinchas y a los 

colaboradores  

 Trabajo en equipo: asumimos que nuestras capacidades deben integrarse 

bajo propósitos comunes 

 Responsabilidad: cumplimos con nuestras obligaciones y las normas 

establecidas 

 Excelencia: buscamos la calidad y efectividad de nuestros procesos 

 Sostenibilidad: permanecemos en el tiempo como asociación con base en 

una adecuada gestión financiera 

 Innovación: somos creativos y proactivos 

 Sentido de pertenencia: nos identificamos con la institución y somos leales a 

la misma 

 

 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
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2.5.1 Matriz POAM. 

Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: propia 

2.6 Matriz DOFA 

FACTORES ECONOMICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Problemática fiscal BAJA 3 MEDIA 5

Política cambiaria y Tasa de cambio ALTA 8 ALTA 8

Financeros MEDIA 5 MEDIA 5

Inflación BAJA 2 ALTA 7

SUMA 18 SUMA 25

PROMEDIO 5 PROMEDIO 6

FACTORES POLITICOS

Leyes y decretos BAJA 2 ALTA 7

Politica de seguridad del país BAJA 3 ALTA 7

Participación ciudadana ALTA 8 ALTA 9

SUMA 13 SUMA 23

PROMEDIO 4 PROMEDIO 8

FACTORES SOCIALES

Campañas futbolisticas ALTA 10 ALTA 8

Desempleo BAJA 2 MEDIA 4

Crisis de valores en la sociedad MEDIA 5 ALTA 8

Nivel de inseguridad y delincuencia BAJA 2 ALTA 9

SUMA 19 SUMA 29

PROMEDIO 5 PROMEDIO 7

FACTORES TECNOLOGICOS

Telecomunicaciones ALTA 9 MEDIA 2

Desarrollo de Internet y Comercio electrónico ALTA 10 MEDIA 3

Facilidad de acceso a la tecnología ALTA 8 BAJA 2

Resistencia al cambio tecnológico BAJA 3 BAJA 3

SUMA 30 SUMA 10

PROMEDIO 8 PROMEDIO 3

RESUMEN

FACTORES ECONOMICOS

FACTORES POLITICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES TECNOLOGICOS

SUMA

PROMEDIO

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

OPORTUNIDADES AMENAZA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

65

4 8

5 7

8 3

22

6

24

6
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Figura 3. Matriz DOFA  

 

 
Fuente: propia  

 FO (Fortalezas y oportunidades): Con la infraestructura instalada suficiente 

se puede tener mayor control en el inventario por medio de ventas a través 

de plataformas virtuales. 

 FA (Fortaleza y Amenazas): Poseen un capital humano proactivo y dispuesto 

a trabajar que se puede capacitar mejor para la optimización de este recurso 

 DO (Debilidades y Oportunidades): Con un método de costeo eficiente se 

puede establecer estrategias de mercadeo para la atracción de clientes, por 

ejemplo, promociones y descuentos 

 DA (Debilidades y Amenazas): La ausencia de un sistema de control interno 

se presta para disminución de utilidades. 
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3 FORMULACION  DEL MODELO DE SOLUCION 

¿Qué es una propuesta? 

Proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su 

conformidad para realizarlo. 

De acuerdo a esta definición, el modelo de solución más acorde para este proyecto 

es la propuesta, ya que estableciendo una comparación entre los resultados 

actuales y los que se podrían obtener con la estrategia, se puede lograr la 

implementación eficaz en la Asociación Deportivo Cali. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Teniendo en cuenta las siguientes estrategias, se puede iniciar las etapas para el 

desarrollo de la propuesta del método de costeo más idóneo para el modelo de 

negocio de la Asociación Deportivo Cali. 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

 

Fuente: propia 

 

 

 

DOFA OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

Con la infraestructura instalada

suficiente se puede tener mayor

control en el inventario por medio de

ventas a través de plataformas

virtuales.

Poseen un capital humano proactivo y

dispuesto a trabajar que se puede

capacitar mejor para la optimización de

este recurso

DEBILIDADES

Con un método de costeo eficiente se

puede establecer estrategias de

mercadeo para la atracción de

clientes, por ejemplo, promociones y

descuentos

La ausencia de un sistema de control 

interno se presta para disminución de 

utilidades.
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3.1.1 ETAPA I: Identificar la información de los inventarios que posee la 

Asociación Deportivo Cali actualmente.  En la primera etapa para la proposición 

de un método de costeo se da desarrollo a la captación de la información, que 

servirá como base de partida para identificar los datos más relevantes y poder 

realizar un análisis acertado.  

Como primera medida se realizó una entrevista a la persona encargada de la 

administración de las tiendas, de esto se obtiene información de primera mano.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A GERENTE DE TIENDAS  

1. ¿Cuándo inició el funcionamiento de las tiendas verde y blanco? 

R/ Las tiendas iniciaron desde el año 2012, arrancamos con 1 tienda que es 

la que se encuentra ubicada en el estadio Pascual Guerrero. 

2. ¿Cómo adquieren la mercancía para la comercialización? 

R/ Nosotros tenemos diferentes contratos en los cuales establecemos 

condiciones para que proveedores reconocidos nos otorguen buenas 

prendas, con buenas contraprestaciones y a un costo aceptable. 

3. ¿podría usted contarme cómo funcionan estos contratos? 

R/ Si claro, la empresa al ser una marca reconocida (Deportivo Cali), cuenta 

con patrocinadores, y diferentes entidades que quieren hacer parte de dicha 

marca, en el caso de las prendas deportivas, cada que sea necesario 

buscamos un proveedor que nos suministre los uniformes, no sólo del equipo 

profesional, sino de un inventario para la comercialización a los hinchas. 

Además de esto, contamos con alianzas estratégicas como el proveedor que 

nos estampa los patrocinios y que nos suministra la mercancía para el 

merchandising. 

4. Una vez han negociado el valor de las prendas, ¿cómo costean el valor 

de estas?  
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R/ En la empresa tomamos el valor de cada prenda relacionado en la factura 

del proveedor y cargamos el inventario con una “entrada de almacén”. 

Simplemente afectamos el valor del costo como lo dice la factura y cargamos 

nuestro inventario. Cabe mencionar que la rentabilidad esperada por cada 

ítem (prenda) es del 42%. 

5. El procedimiento anterior, ¿cómo afecta los estados de la situación 

financiera de la compañía? 

R/ Hasta el momento no se ha determinado la rentabilidad de la 

comercialización de las prendas, puesto que para la empresa no ha 

discriminado los ingresos por  punto de venta, y en realidad el ejercicio de la 

comercialización de prendas no es material. 

6. Poseen algún método para el almacenamiento del inventario? 

R/ No, la verdad no, tenemos nuestra bodega y separamos almacenamos las 

prendas en estantería por ítem, pero no se tiene un concepto académico 

implementado para este proceso. 
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3.1.1.1 Método de costeo actual 

Gráfico 1. Diagrama de flujo 1 

 

Fuente: propia 
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Imagen 3. Lista de precios de estampados 

 

Fuente: Asociación Deportivo Cali 
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3.1.2 ETAPA II: Analizar la información obtenida sobre los inventarios de las 

tiendas de la Asociación Deportivo Cali.  Teniendo en cuenta la información 

obtenida en la Etapa I, se da una mirada a los diferentes métodos de costeo para 

determinar cuál podría ser el más favorable para la Asociación Deportivo Cali. 

Promedio ponderado: consiste en determinar un promedio, sumando los valores 

existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 

dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los 

inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

Método PEPS: este método permite darle salida del inventario a aquellos productos 

que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos 

productos comprados más recientemente. 

Método UEPS: permite darle salida a los productos que se compraron 

recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden aquellos 

productos que se compraron de primero. 

Método ABC: El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto 

importante en un valor global (de inventario, de venta, de costos). Permite también 

crear categorías de productos que necesitaran niveles y modos de control distintos. 

3.1.3 Etapa III: Establecer la propuesta para la implementación del método de 

costeo para las tiendas deportivas de la Asociación Deportivo Cali. 

MÉTODO DE COSTEO PROPUESTO 

Con base en la información obtenida en la etapa uno y dos, y haciendo referencia a 

las bases académicas obtenidas con la investigación, se propone un método de 

costeo tipo ABC, ya que como lo indica este método se involucran todas las 

actividades o partes que conforman el producto final, tales como estampados, 

bordados, facilitando el control de cada uno, esto va muy de la mano con lo que 

proponen las normas internacionales de información (NIIF), las cuales indican que 
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todos los costos de transformación deben ser incluidos y promediados a cada 

unidad. Dicho esto la propuesta para el proceso de costeo es la siguiente: 

1. El gerente de tiendas realiza la compra de las prendas con el respectivo 

proveedor. 

2. Cuando llegan las prendas, el encargado de la bodega de almacenaje hace 

el conteo de las prendas y se relacionan en un formato de Excel (ver 

ilustración 14) 

3. El encargado de la bodega hace una verificación de las cantidades de 

prendas, la referencia y de que las tallas correspondan al pedido realizado. 

4.  Con el formato de Excel elaborado, se despacha la mercancía al proveedor 

encargado de realizar los estampados  

5. Se reciben nuevamente las prendas y se hace una entrada de almacén (EA) 

en el sistema contable. 

6. Mientras se elabora la entrada de almacén (EA), y se ingresan los ítems de 

las prendas, se digita también el ítem que corresponde a los estampados, 

según la factura de los estampados. 

7. Se entrega la EA a contabilidad para que contabilice la remisión  

8. Se calcula el costo y la rentabilidad del nuevo ítem o se verifica en caso de 

que ya exista. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Diagrama de flujo 2 
Fuente: propia 
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Como se muestra en el diagrama de flujo 2, la forma de costear cada prenda cambia 

en la adición de elementos que la conforman y que en el producto terminado 

también hacen parte del costo de transformación. No obstante, en el transcurso de 

la elaboración de las propuestas, se evidenció un factor del costo adicional que no 

se estaba teniendo en cuenta para la definición de los precios de venta, que en 

resumidas cuentas estaban afectando no solamente los estados financieros, sino el 

volumen de ventas. Esto quiere decir que no sólo basta con establecer un precio de 

venta elevado sino las competencias que fortalecen el mercado. 

La gerencia optó por incluir en la valoración del ejercicio, los gastos fijos tales como 

arrendamientos, comisiones de los vendedores y salarios básicos. 

A continuación se puede apreciar en ilustración 11 el formato que se elaboró como 

papel de trabajo para establecer el costo de cada prenda   y su precio de venta al 

público (PVP). Este formato seguirá siendo utilizado para el cálculo de nuevos 

ítems, o modificaciones en la composición de un ítem existente.  

El procedimiento para elaborar este formato es: 

1. Establecer el costo de la mercancía, que sería el valor que cobra el proveedor 

por cada prenda más los costos de estampado. 

 

Costo sin IVA= costo de compra + costo de estampado 

 

2. Establecer un precio de venta que arroje una rentabilidad entre el 42% y 45% 

 

3. Hallar el margen de contribución  

 

Margen= (PVP + COSTO sin IVA) /PVP 

 

4. Hallar el precio y el costo con IVA 
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PVP con IVA= (PVP*19%)+(PVP) 

 

COSTO con IVA= (COSTO sin IVA*19%) + (COSTO sin IVA) 

 

Según los precios de venta al público (PVP con IVA), se elaboró el papel de trabajo 

para determinar la rentabilidad del negocio ilustración 12, en el cual se evidencia 

que los resultados finales del ejercicio, si está siendo rentable o si está dejando 

pérdidas, o identificar los factores críticos de la línea de negocio, tal y como se 

mostrará en el punto 3.2 de sistema de seguimiento. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LA GESTION 

Para el seguimiento al método de costeo propuesto, se elaboraron nuevos papeles 

de trabajo; se diseñó un formato para la elaboración del estado de resultados, ya 

que antes no se estaba presentando este informe exclusivamente para 

comercialización de prendas, aquí se concluirá la información que permitirá a la 

gerencia la toma decisiones acertadas y útiles para la línea de negocio. 

Para la parte operativa se estableció un papel de trabajo con el cual se realizará el 

control de los movimientos del inventario, entradas, salidas y diferentes movimientos 

entre bodegas, esto hará parte del control interno de la compañía para este proceso 

en particular.  

Adicional, se realizó la creación de ítems que conforman los diferentes tipos de 

estampado para las prendas, se crearon diferentes ítems según el tamaño del 

estampado, el tipo de estampado (números, nombres (personalizado), logos de la 

liga de futbol y patrocinadores. 

Para que el método de costeo propuesto (ABC) funcione, se debe mantener un 

control sobre los inventarios, mantener un orden sobre este para que al realizar 
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movimientos de inventario se haga de la mejor manera, que los costos de la 

mercancía no se vean afectados por los malos manejos del inventario, para ello se 

crearon los siguientes formatos para el control del inventario. 

Cuadro 3. Control de documentos de Inventarios 

 
Fuente: propia 

 

Este formato permite el registro de los movimientos de inventario, como se muestra 

en el paso a paso de la propuesta de costeo, aquí se pueden registrar las entradas 

de almacén, teniendo en cuenta ítem, descripción del ítem y las tallas. 

Teniendo en cuenta la información obtenida, se elaboró el siguiente formato para la 

elaboración del estado de resultados. Este permite evaluar el comportamiento de 

todas las cuentas contables que hacen parte del ejercicio de comercialización de 

prendas, y permite ver en donde se está incurriendo en alguna inconsistencia. 

 

Cuadro 4. Formato para elaboración de Estado de Resultados 

EA No. 001

DESPACHADO A: NIT:

FECHA: TELEFONO:

ITEM DESCRIPCION XS S M L XL XXL TOTAL

ENTREGA:

RECIBE:

AUTORIZA:

TALLAS

ASOCIACION DEPORTIVO CALI

NIT ____________________

ENTRADA DE ALMACEN
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Fuente: Propia  
 

 

Cuadro 5. Relación de control de facturas de compra de mercancía 

ASOCIACION DEPORTIVO CALI 

ESTADO DE RESULTADOS 2018

TIENDA VERDE UNICO

(En miles de pesos)

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Ingresos operacionales

41056001 Venta de articulos deportivos $

41056002 Revistas

41056005 Implementos Deportivos

417505 Devolucion en ventas

Ingresos por actividades ordinarias $

COSTO DE VENTAS

61050501 Venta de Productos Textiles

61050504 Venta de Implementos Deportivos

61050505 Venta de Revistas

TOTAL $

EXCEDENTES BRUTOS $

Gastos de administración

5205 Gastos de personal

5220 Arrendamientos

5225 Contribuciones y Afiliaciones

5235 Servicios

5240 Gastos legales

5250 Adecuación e instalacion

5295 Diversos

Otros gastos

Ingresos financieros

Costos financieros

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $

SUPERAVIT (DEFICIT) $
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Fuente: propia 

 

Este formato sirve para el registro de todas las facturas de compra de prendas 

deportivos, esto sirve para detallar el costo original de cada ítem y además es un 

documento práctico para la toma de decisiones de la gerencia.  

Para el control de inventarios se diseñaron los siguientes formatos, el formato de la 

ilustración 14, es para la realización de inventarios en las bodegas de los puntos de 

venta y de la bodega principal. Y el formato de la ilustración 15 sirve para el registro 

del inventario con el costo de cada ítem (según método propuesto) y el precio de 

venta. 

 

 

Cuadro 6. Formato para realizar inventarios 

FACTURA FECHA ITEM PRENDA CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTAL IVA

MERCANCIA COMPRADA 
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Fuente: Propia 

 

Cuadro 7. Formato para seguimiento de inventario 

 

Fuente: Propia 

EXISTENCIAS EN CANTIDADES/COSTO FECHA :

LOCALIZACION/ITEM HORA  : 

EXISTENCIA-ASIGNADO

C.O:

Localizacion:

Categoria:

ITEM D E S C R I P C I O N CANTIDAD CONTEO TALLA DIFERENCIA U.M COSTO UNITARIO TOTAL VALOR

TOTAL MCIA CON TALLAS 0 0 0 COSTO -               

ASOCIACION DEPORTIVO CALI

EXISTENCIAS EN INVENTARIO

FECHA DE CORTE: 

C.O:

Localizacion:

Categoria:

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD EXISTENCIA COSTO UNITARIO TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL %RENT DIFERENCIA

MARCA

TOTAL
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4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La formulación estratégica no necesita mayor inversión, ya que la Asociación 

Deportivo Cali cuenta con la infraestructura suficiente para su implementación. Lo 

necesario para dicha implementación es un ajuste en sus políticas de inventario, 

una segregación de funciones por medio de la creación de nuevos puestos; en sí 

no se necesita inversión alguna, solo la puesta en marcha de la propuesta. 

En el desarrollo de este estudio de viabilidad se encontró la siguiente información 

de acuerdo con los datos obtenidos en la etapa I y mediante el diligenciamiento de 

los papeles de trabajo elaborados. 

 

Cuadro 8.  Relación de facturas de compra de mercancía 

 

Fuente: formato propio, datos Asociación Deportivo Cali 

 

 

Cuadro 9. Formato para inventarios 

FACTURA FECHA ITEM PRENDA CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTAL IVA

AM1 1296 30/02/2018 1956 CAMISETA COMPETENCIA NEGRA 778 85.000$       66.111.300$             12.561.147$  

1901 MEDIAS 155 10.000$       1.555.000$                295.450$        

TOTAL 67.666.300$             12.856.597$  

MERCANCIA COMPRADA A PUMA (A.M.C)
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Fuente: Formato propio, datos Asociación Deportivo Cali 

 

Como se puede ver en la ilustración 17, existe un faltante en inventario de 11 

unidades con un costo de $459.470, lo que busca este formato y los otros formatos 

elaborados es mantener el control interno de los inventarios, esto con el fin de evitar 

ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIAS EN CANTIDADES/COSTO FECHA : 2018/02/22

LOCALIZACION/ITEM HORA  :  3:34 PM

EXISTENCIA-ASIGNADO PAGINA:        2

C.O: 015   TIENDA ONLINE

Localizacion: 01    TIENDA ONLINE

Categoria: 2     MERCANCIA NO FABRICADA - CON TALLA

ITEM D E S C R I P C I O N CANTIDAD CONTEO TALLA DIFERENCIA U.M COSTO UNITARIO TOTAL VALOR

1719 CAMISETA COMPETENCIA VERDE ADULTO-1 1 0 -1 UND 94.131                        94.131         94.131-         

1766 CAMISETA SOY HINCHA NO DELINCUENTE 10 7 L=4  XL=3 -3 UND 7                                   71                  21-                  

1807 CAMISET ENTREN SISA VER NEON-17 1 1 XL=1 0 UND 39.752                        39.752         -                     

1814 CAMISET COMP VERD JUNIOR-17 1 1 YL=1 0 UND 75.130                        75.130         -                     

1815 CAMISETA COMP VERDE DAMA-17 1 0 -1 UND 81.258                        81.258         81.258-         

1817 PANTALONET COMP BLAN ADULTO-17 2 2 M=2 0 UND 49.496                        98.991         -                     

1820 CAMISET PRESENT POLO VERD ADULTO-17 1 0 -1 UND 51.119                        51.119         51.119-         

1823 CAMISETA PRESENT NEGRA ADULTO-17 2 0 -2 UND 41.192                        82.384         82.384-         

1845 KIT INFANTIL VERDE COMP-17 1 0 -1 UND 75.274                        75.274         75.274-         

1863 CAMISETA COMP VERDE NEON JUNIOR-17 1 0 -1 UND 75.281                        75.281         75.281-         

1888 CONJUNTO ARQUERO 1 0 -1 UND 3                                   3                    3-                    

1805 CAMISETA DE ENTRENAMIENTO VERDE/NEON 2017 0 0 0 UND -                     

TOTAL MCIA CON TALLAS 22 11 -11 COSTO 459.470-       
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Cuadro 10. Formato de control de inventarios, costo y precio de venta 

 

Fuente: Formato propio, datos Asociación Deportivo Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacion Deportivo Cali

EXISTENCIAS

FECHA DE CORTE: 8/02/2020

C.O: 015   TIENDA ONLINE

Localizacion    :01    TIENDA ONLINE

Categoria       :2     MERCANCIA NO FABRICADA - CON TALLAS

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD EXISTENCIA COSTO UNITARIOTOTAL VALOR UNITARIOTOTAL %RENT DIFERENCIA

MARCA UMBRO

1814 CAMISET COMP VERD JUNIOR-17 1 1 75.130         75.130         129.412       129.411       41.95 0

1807 CAMISET ENTREN SISA VER NEON-17 1 0 39.752         39.752         60.504         60.504         34.30 1

1820 CAMISET PRESENT POLO VERD ADULTO-17 1 0 51.119         51.119         85.714         85.714         40.36 1

1815 CAMISETA COMP VERDE DAMA-17 1 0 81.258         81.258         142.017       142.016       42.78 1

1863 CAMISETA COMP VERDE NEON JUNIOR-17 1 0 75.281         75.281         137.815       137.815       45.38 1

1719 CAMISETA COMPETENCIA VERDE ADULTO-1 1 0 94.131         94.131         146.975       146.974       35.95 1

1823 CAMISETA PRESENT NEGRA ADULTO-17 2 0 41.192         82.384         81.513         163.025       49.47 2

1888 CONJUNTO ARQUERO 1 0 3                    3                    184.874       184.873       100.00 1

1845 KIT INFANTIL VERDE COMP-17 1 0 75.274         75.274         129.412       129.411       41.83 1

1817 PANTALONET COMP BLAN ADULTO-17 2 2 49.496         98.991         85.714         171.428       42.26 0

1805 CAMISETA DE ENTRENAMIENTO VERDE/NEON 2017 0 1 50.995         50.995         73.109         73.109         30.25 -1

TOTAL TIENDA ONLINE 12 4 56.110         673.321       1.351.176   50.17 8
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Cuadro 11. Estado de Resultados  

 

Fuente: Propia  

 

 

TIENDAS VERDE Y BLANCO

(En miles de pesos)

ENERO FEBREREO MARZO TOTAL

Ingresos operacionales

Venta de Articulos Deportivos $ 52.869           66.518         111.015          230.402       

Implementos Deportivos 5.048              2.050            2.422              9.520            

Devolucion en ventas -259 (160)                419-               

Ingresos por actividades ordinarias $ 57.658 68.568 113.277 239.503 

Fletes $ 386 364 404 1.154            

Ingresos por actividades extraordinarias $ 386 364 404 1.154            

TOTAL INGRESOS $ 58.044 68.932 113.681 240.657       

COSTO DE VENTAS

Venta de Productos Textiles $ (35.498)          (39.875)        (65.111)          (140.484)     

Venta de Implementos Deportivos (3.498)            (1.398)          (1.555)             (6.451)          

Venta de Revistas -                  

TOTAL $ (38.996)          (41.273)        (66.666)          (146.935)     

EXCEDENTES BRUTOS $ 19.048           27.659         47.015            93.722         

GASTOS

Gastos de Personal $ (21.807)          (13.283)        (9.095)             (44.185)        

Industria y comercio -                  -                (3.375)             (3.375)          

Arrendamientos (9.340)            (5.471)          (5.471)             (20.282)        

Seguros (430)                -                -                   (430)              

Servicios (2.153)            (1.823)          (1.161)             (5.137)          

Registro mercantil -                  -                (707)                (707)              

Mantenimiento y Reparacion (759)                -                -                   (759)              

Adecuación e instalacion -                  -                (233)                (233)              

Gastos de Viaje -                  (268)              -                   (268)              

Diversos (1.479)            (119)              -                   (1.598)          

Depreciaciones (16)                  -                -                   (16)                

Otros gastos -                  -                -                   -                

Ingresos financieros -                  -                -                   -                

Costos financieros (717)                (690)              (46)                   (1.453)          

TOTAL $ (17.653)          6.005            26.927            15.279         

SUPERAVIT (DEFICIT) $ (17.653)          6.005            26.927            15.279         

REGALIAS  A FEBRERO DE 2018 $ 143.055         

DEV EN VENTAS -88

COSTO DE VENTA 110.969-         

TOTAL $ 31.998           

SUPERAVIT TOTAL A MARZO 2018 = 47.277$         
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Como se puede observar en la ilustración 20, el primer mes (enero), arroja un déficit 

en el ejercicio, debido a que las ventas obtenidas no son suficientes para cubrir los 

gastos de la operación. 

Por lo tanto, se logró informar lo siguiente: 

1. Definir un nuevo sistema de comisiones, ya que actualmente se está 

otorgando comisión a partir de la primera prenda vendida, es decir que no 

existe un tope de ventas mínimo para comisionar. 

2. Se puede observar que al plasmar toda la información referente a la actividad 

de comercialización de prendas, se afectan fuertemente las utilidades de 

esta, por lo tanto se puede hacer referencia a las estrategias propuestas en 

el punto anterior, “DO (Debilidades y Oportunidades): Con un método de 

costeo eficiente se puede establecer estrategias de mercadeo para la 

atracción de clientes, por ejemplo, promociones y descuentos”, estrategia 

que determinó la implementación del método de costeo, ya que dio lugar al 

primer punto (estrategia de comisión), y además a realizar promociones a los 

clientes para captar más ventas. Estas estrategias de mercadeo son: 

descuentos para asociados, 2x1, boletería para partidos por la compra de 

cualquier prenda.  

3. En el transcurso del año 2018 se incrementaron las utilidades, y a su vez las 

ventas, esto gracias a las nuevas estrategias, y como se puede evidenciar 

en el mes de marzo de ilustración 20, las ventas alcanzaron su mayor punto, 

aquí ya se han empalmado totalmente los costos de transformación y se 

definió la política de comisiones. Cabe resaltar, que esto mitiga la amenaza 

del punto 3.1. 
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5 CONCLUSIONES 

 Analizando los datos obtenidos, se concluye que la Asociación Deportivo 

Cali, en sus estados financieros puede tener un control más eficaz a la hora 

de tomar decisiones de esta línea de negocio, mediante el desarrollo de los 

procesos establecidos en este proyecto, esto puede permitir que, aun no 

siendo la comercialización una línea de negocio de gran impacto para la 

estabilidad de la compañía, se puede incurrir en el deterioro de recursos, que 

mediante un correcto manejo y control puede tener más peso en los estados 

financieros. 

 

 Se puede concluir con base en los resultados obtenidos con la evaluación de 

la propuesta que el método de costeo más adecuado para las Tiendas Verde 

y Blanco es el método de costeo ABC, ya que permite discriminar el costo de 

las diferentes partes que conforman el producto final. Con base en las 

políticas de inventarios bajo Normas Internacionales (NIIF), determinan 

radicalmente los métodos de valorización del inventario y la forma de 

reconocerlos, por esta razón el método propuesto se acoge perfectamente 

tanto a las políticas de inventario establecidas por la Asociación Deportivo 

Cali, así como lo establecido por el IASB en las NIIF. 

 

 Los beneficios (incremento de utilidades) obtenidos por la simulación en la 

evaluación económica, dieron como resultado el descubrimiento de nuevos 

factores del costo, como los gastos de personal, los incrementos en el costo 

por estampados, etc., esto permitió elaborar estrategias para la maximización 

de utilidades, tal y como se explicó en el punto 4 de este estudio. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda diseñar un nuevo método de comisiones, basado en la 

comisión según un tope de ventas, es decir que a determinadas ventas se 

empiece a comisionar, no es factible que se comisione sobre la primera 

prenda vendida. 

 

 Se recomienda continuar con el seguimiento de las estrategias propuestas, 

ya que el control constante del inventario y de los costos son parte 

fundamental en una actividad de comercialización. 

 

 

 Se recomienda asignar las responsabilidades del análisis del inventario y del 

costo a una persona, esta se encargaría del diligenciamiento y control de los 

formatos diseñados en este estudio, y posteriormente presentando 

mensualmente la información a la gerencia para su respectiva gestión. 
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