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My Store Profitability está enfocado al segmento 
de consumo, indicado para grupos minoristas (tipo 
de venta que se realiza al consumidor final donde 
la mercadería se puede comercializar sin tener una 
cantidad mínima de compra). Los grandes almace-
nes, supermercados, hipermercados, quioscos, 
tiendas de conveniencia, tiendas de variedades y 
tiendas especializadas se clasifican como minoris-
tas y también e-commerce. 
Sabemos que controlar las finanzas de la organiza-
ción es fundamental para analizar eficientemente 
la rentabilidad, el uso de las soluciones MyABCM 
facilitará el seguimiento a través del modelado, 
procesos y reportes basados en diversos indicado-
res, además de las infinitas posibilidades de medir 
e identificar mejoras en los procesos actuales. El 
análisis de rentabilidad es una práctica constante 
para minimizar y evitar cualquier pérdida, por lo 
que contar con una herramienta hábil es de gran 
valor, este es el propósito de la solución My Store 
Profitability. 
La solución le permite obtener respuestas como:  

• ¿Dónde están los costos más altos en la or-
ganización? 

• ¿Por qué ciertos costos no se asignan 
correctamente? 

• ¿Qué tienda, departamento, categoría de 
producto o canal genera el margen de be-
neficio más bajo? 

• ¿Qué acciones le permiten reducir los cos-
tos variables? 

• ¿Cómo y cuánto puede aumentar la pro-
ductividad la empresa? 

My Store Profitability es una solución tecnológica 
completa y personalizada que ofrece soporte, ca-
pacitación y consultoría técnica, además de contar 
con aceleradores de implementación que destacan 
para el diccionario de actividades propio del sector 
con todos los procesos e informes que son impres-
cindibles para un análisis granular de los costos y 
rentabilidad del negocio. 
 
Para quién está destinado 
La solución My Store Profitability está dirigida a to-
das y cada una de las instituciones minoristas, sean 

consideradas minoristas de alimentos, que engloba 
la mayor parte de sus ventas en alimentos y bebi-
das, minoristas tradicionales con tiendas especiali-
zadas y servicios minoristas. Las grandes cadenas 
minoristas (que operan más de una tienda) tam-
bién son elegibles para esta solución. 
 
Para qué sirve 
My Store Profitability es una solución que le per-
mite operar modelos de costos, realizar planifica-
ción y previsión (simulación) para determinar los 
costos que afectan la rentabilidad de los produc-
tos, categorías, regiones y formatos de tienda con 
el fin de mantener un retorno eficiente para el con-
sumidor.  
Tener los indicadores correctos y toda la informa-
ción comercial bien definida y de fácil acceso ayuda 
al gerente en la toma de decisiones, así, es posible 
encontrar y monitorear cualquier problema o cue-
llo de botella en la organización y permitir repensar 
las estrategias eficientes para el negocio. La solu-
ción ayuda en el control de gestión y evaluación de 
datos reales de la empresa, brindando un soporte 
fundamental para el aumento y mejor margen en 
las ventas.  

 
 "La solución para el cálculo de Costos ABC presentada 

por MyABCM destaca por su relación Costo/Beneficio 
presentada y la disponibilidad del equipo para monito-
rear el proceso de implementación, un punto de funda-

mental importancia para el éxito del proyecto. Un as-
pecto muy importante es su facilidad de uso. Un indica-
dor importante de esta estabilidad es la pequeña canti-

dad de veces que solicitamos ayuda al soporte técnico 
de MyABCM. Sin embargo, cuando fue necesario, este 
servicio estuvo siempre listo y eficiente, asegurando la 
continuidad en el uso de la herramienta, ya que el pro-

ceso de cierre mensual de la empresa es crítico con 
poco tiempo disponible para llevarlo a cabo. Por lo 

tanto, este software de costeo de MyABCM nos ha ser-
vido plenamente en cuanto a las características técni-

cas del producto”.  
Roberto Rosa Santana 

Departamento de Sistemas - Martins  
Brasil 
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Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de solución en cuestión: 

 

 

 

 

Beneficios 

• Benchmark entre tiendas, categorías de productos 
y tipos de clientes; 

• Operar modelos de contabilidad de gestión integra-
dos; 

• Modelado de negocios en diferentes escenarios de 
comercio electrónico y tipo de tienda; 

• Medir y administrar los costos para optimizar la ren-
tabilidad por tienda; 

• Medir la generación de beneficios de la empresa; 

• Obtener información para la gestión empresarial, la 
planificación financiera y la elaboración de presu-
puestos; 

• Simular escenarios y estudiar posibilidades para re-
ducir el costo de venta de ciertos productos; 

• Gestión del riesgo operativo del negocio; 

• Reducción de costos y mejores márgenes; 

• Mayor eficiencia operativa; 

• Reducción de costos de servicio.

 

Proceso 
La solución My Store Profitability integra las bases de datos de la empresa con el software MyABCM y procesa 

la información utilizando los métodos de costeo más adecuados para cada situación. Con esto, la implemen-

tación es ágil y flexible para diferentes escenarios. 
Características específicas del proceso: 

• Integración de bases de datos a partir de ETL estructurado; 

• Costos precisos por categoría de producto y tiendas; 

• Costeo Operativo basado en métodos validados; 

• Costeo indirecto con las mejores técnicas existentes; 

• Elaboración de análisis estructurados; 

• Modelo enfocado a mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad; 

• Estructuración de dashboard para seguimiento.

 

Desafíos 
Las grandes dimensiones de los objetos de costo en la solución. My Store Profitability que se destacan son: 

tiendas, categorías de productos, proveedores, canales, regiones, etc... Gracias a la gran experiencia, hemos 

enumerado lo que buscan la mayoría de los minoristas: 

 

• Optimizar la aplicación de capital de giro. 

• Comprender en detalle los costos y la rentabilidad de una gestión empresarial asertiva. 

• Aprovechar las asociaciones y los canales de venta diversificados. 

• Asignar el costo de las áreas de soporte para el negocio de la empresa. 
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• Realizar un seguimiento del origen de las asignaciones para una mejor comprensión, dando transpa-

rencia al proceso. 

• Consolidar los cálculos de ingresos y costes directos + costos indirectos. 

• Extraer la visión de rentabilidad de las principales visiones de negocio de la empresa, cruzándolas 

(Segmento de Clientes, Categorías de Productos, Canales, Tipo de Producto / Servicios y Región Geo-

gráfica). 

 

   

 

MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 

gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el valor 

para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en más de 

1.000 proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los clientes a 

mejorar su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 

nosotros: www.myabcm.com/es/contacto 
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Categoría de producto x Tiendas 

Dashboard: Rentabilidad 

Multidimensional 

Resultado Multidimensional 


