
 

 

 

MODELO DE ANALISIS FINANCIERO PARA UN SUPERETE 

 

A mediados de la década de los 90, se presentaron grandes cambios en el 

comercio en Colombia, con el ingreso de grandes jugadores, como por ejemplo 

Makro, Casino, Éxito y Carrefur. Uno de los primeros cambios estuvo en la 

cadena de abastecimiento, que dejó atrás el modelo transaccional par dar inicio 

a los procesos de información que le permitieran lograr altos indicadores. En 

este trabajo se estudiaran los aspectos mas importantes y que se deben tener 

en cuenta en los autoservicios independientes “Superetes” desde el punto de 

vista financiero. Se pretende además dar algunas orientaciones básicas que 

ayudarán a obtener un enfoque más moderno y profesional de los autoservicios 

en nuestro país. Con lo anterior, es necesario dar un enfoque más empresarial 

a un negocio que por años se ha desarrollado empíricamente; sin duda está 

investigación contribuirá a generar una motivación que permita indagar en el 

negocio y mejorar con miras a enfrentar positivamente los nuevos retos del 

mercado y la “empresa” del autoservicio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Modelo de Análisis Financiero mediante el diseño de Indicadores 

de Gestión aplicados a un Superete. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los Factores Claves de éxito de la operación de un Superete  

Desarrollar unos indicadores asociados a la operación de este negocio 

Disponer de un modelo de Análisis Financiero que pueda ser aplicado y 

enfocado a un Superete 

Aplicar el modelo a un caso real 

 

Colombia figura dentro de los países emergentes más atractivos para la 

inversión internacional, pues a pesar de sus dificultades económicas, es un 

país que lo ha aguantado todo. Además nuestra posición geográfica y la 
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calidad de nuestro recurso humano nos convierte en un destino atractivo para 

las grandes multinacionales y cadenas del comercio como lo son la cadena 

francesa Carrefur, que ya cuenta con más de diez tiendas en el mercado 

nacional y la Cadena Americana Wal Mart, que viene estudiando nuestro 

mercado y conoce nuestro potencial. Por ello surge la idea de desarrollar un 

modelo de análisis financiero que permita medir y evaluar por medio de 

Indicadores de Gestión un autoservicio independiente “Superete”; con el fin de 

que este negocio pueda determinar los factores claves para sobrevivir en este 

mercado.  

 

Con lo anterior se quiere que las empresas nacionales sigan reaccionando y 

busquen también nuevas alternativas de inversión en otras plazas, ejemplo de 

ello son Carulla, la cual está explorando la Región Andina, y Almacenes Exito 

que sigue trabajando para continuar ostentando el primer lugar en ventas que 

tiene en nuestro país. Además se destacan otros autoservicios como Olimpica, 

AlKosto, entre otros, los cuáles le están apuntando a lograr una mejor dinámica 

en ventas, a través de todo tipo de estrategias tendientes a mantener la 

fidelidad de los clientes. De otro lado los hábitos de consumo también están 

cambiando, pues los Colombianos prefieren acudir a las tiendas de barrio y a 

los Superetes, en vez de las grandes superficies. Colombia actualmente es uno 

de los países de América Latina que se jacta de tener medianos y pequeños 

empresarios en el sector y éstos son los que se están ganando el mercado. 

Según cálculos realizados por la Federación Nacional de Comerciantes – 

FENALCO, en el país hay 40.000 Superetes los cuáles se mantienen gracias a 

sus estrategias comerciales y especialmente a las Financieras. 

 

Entonces cómo lograr esa Competitividad en un mercado tan cambiante? 

 

Con el estudio de las diferentes variables que nos ayudarán a desarrollar 

Indicadores claves para el negocio, pero primero debemos respondernos los 

siguientes interrogantes:  

 

- Cómo lograr una mayor rentabilidad para nuestro negocio? 
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- Cómo eliminar las ineficiencias Sistemáticas, Comerciales, Logísticas, 

Humanas y especialmente Financieras que incrementan los costos y por 

ende esto se refleja en el aumento de precios? 

- Se tiene identificados cuáles son los puntos de diferenciación y 

posicionamiento en el mercado? 

- Se manejan indicadores en el negocio? 

-  Y si se tienen se realiza un seguimiento continuo a los resultados que 

estos arrojan? 

 

Para medir y evaluar los diferentes aspectos; que ayudarán a lograr dicha 

competitividad se necesita del diseño de Indicadores de Gestión que se ajusten 

a estas necesidades, y a eso nos dedicaremos mediante el desarrollo de cada 

uno de los Objetivos Específicos de está investigación. 

 

Identificar los Factores Claves de éxito de la operación de un Superete  

Cuando inicié está primera etapa tuve muy claro que para diseñar unos 

indicadores de gestión que se ajustaran y que además me permitieran medir y 

evaluar un Superete debía en primera instancia recopilar toda la información 

posible para identificar cuál es la clave para que estos negocios sean exitosos. 

 

Está información pude extraerla de los Estados Financieros pero era necesario 

entrar a estudiar otros aspectos directamente relacionados con la operación de 

este negocio. Además apoyada en la experiencia y conocimiento de las 

empresas que se desenvuelven en este medio, a la información suministrada 

por los proveedores, a los datos estadísticos que entidades como FENALCO 

determinan para este tipo de empresas pude concluir desde diferentes 

perspectivas que los factores claves de éxito más importante hoy día son: 

 
 
a Los Ingresos 
b) Gastos 
C) Compras 
d) Estructura Administrativa y Financiera (PyG) 
e) Vender con rentabilidad 
f) Inventarios 
g) Variación de precios 
h) Relación con los Proveedores 
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Disponer de un modelo de Análisis Financiero que pueda ser aplicado y 

enfocado a un Superete 

Cómo ya disponemos del modelo de análisis financiero debemos aplicarlo a un 

caso real para determinar si este cumple con las características necesarias 

para medir y evaluar un Superete. 

 

Aplicar el modelo a un caso real 

 

CONCLUSIONES 

- En la actualidad se goza de un buen manejo en compras, pues los 

inventarios adquiridos tienen una alta rotación lo cual permite que la 

empresa pueda apalancarse notablemente con los proveedores, además 

se jacta de un nivel muy mínimo de inventarios con baja rotación lo que 

indica que se están generando excelentes flujos de efectivo. 

 

- Los ingresos mes a mes van presentando un incremento lo que nos 

permite deducir que las estrategias comerciales que se han 

implementado en las tiendas han generado un excelente resultado, esto 

en parte indica también que tanto el promedio de la transacción y/o 

como el número de clientes de cada tienda también ha crecido. 

 

- El margen de utilidad que arroja el indicador ROS es bastante atractivo 

ya que según datos nielsen están dentro de los parámetros para este 

tipo de negocios, además este es ideal para el soporte de todos los 

Gastos que se generan por la operación normal del negocio, los cuáles 

también han decrecido de una año a otro, síntoma que satisface en gran 

manera a los Directivos de está compañía. 

 

- No sólo las Ventas han venido en continuo crecimiento también los 

ingresos recibidos por las concesiones, por las negociaciones en puntas 

de góndola y los aportes que los proveedores han pagado. 


