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5.3 Resumen Ejecutivo 

 

En este apartado se muestra la información sobresaliente de los puntos 

contenidos dentro del plan, entre ellos se encuentra la misión y visión de la nueva 

empresa, descripción de los competidores y ventaja competitiva, definición de 

líneas de productos, aspectos generales de la mercadotecnia empleada, 

organización y operaciones propuestos, y se describen resultados obtenidos de 

las proyecciones financieras realizadas.  

 

 En cuanto al marco legal se pretende constituir a la empresa como una 

sociedad anónima de nombre tentativo Built, S.A. de C.V., debido a la inversión 

que aportarán los tres principales socios. De esta estructura manarán las 

responsabilidades estructuradas en un organigrama empresarial mismo que se 

describe en el plan administrativo.   

  

 El mercado meta que atenderá la empresa comprende principalmente a las 

personas que requieran de productos de ferretería y que sirvan de intermediarios 

con clientes finales, entre ellos se encuentran, plomeros, albañiles, jardineros, 

mecánicos, campesinos, etc. Cómo un gran principio, esto se pretende lograr a 

través de la puesta en marcha de dos primeras sucursales con localizadas en las 

localidades de Tepexi de Rodríguez y Acatlán de Osorio localizadas al sur del 

estado de Puebla.  
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 No importando la situación económica que presente el país, se estima un 

aumento en ventas anuales del 9.7%, considerando el lado pesimista de los 

pronósticos, durante el primer año de operación para Acatlán de Osorio son de 

$2´212,374.00 y para Tepexi de Rodríguez son de $1´131,792.00.  

 

 A pesar de que la distribución de artículos de ferretería y aledaños 

representa un mercado poco novedoso, se identificaron y enunciaron ventajas 

competitivas para cada sucursal y se adopto que la diferenciación del local y el 

servicio ofrecido son la base fundamental para el éxito de la empresa, esto se 

explica en el apartado de mercadotecnia. 

 

 En general, se pretende crear un panorama de cómo se dosificarán los 

recursos puestos por cada uno de los inversionistas en cada uno de los apartados, 

se detallaran dentro del plan financiero y se conocerá que porcentaje de ROE y 

ROI tendrá cada sucursal dentro de los cinco años proyectados.  
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5.4  Declaración de misión y visión  

 

5.4.1 Misión 

 

Debido a la intensa competencia que existe en el sector comercial  y sobre todo en 

el de productos de consumo final se busca compensar las necesidades de los 

clientes conforme a otros aspectos que se derivan sobre todo en la entrega de un 

excelente servicio.  

 

 En muchas ocasiones las grandes empresas y las grandes 

comercializadoras se enfocan a mercados extensos en demografía, esto se debe  

a que encuentran en las masas humanas sus objetivos de ventas. Sin embargo, 

es notable que en localidades de tamaño menor ó de baja demografía, no se 

atiendan necesidades que bien podrían contribuir al objetivo de ventas de esas 

organizaciones, esto lo dejan en manos de los intermediarios. Es por ello que 

Built, S.A. de C.V.  ofrece compensar las necesidades de esas masas que no han 

sido atendidas en el sector ferretero y aledaños, otorgando un servicio como el 

que encuentran en zonas urbanas. 

 

 Por otro lado, la calidad de la que se tanto se pregona, no sería necesaria 

sin la aportación del esfuerzo de personal capacitado y dispuesto a cumplir con 

lineamientos internos. Para ello se incentivará al cliente interno, cubriendo sus 

expectativas de crecimiento  y conocimientos tanto profesionales como técnicos, 
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para que así  se logren las expectativas tanto de la empresa, como del propio 

empleado.  

 

En resumen, en las siguientes dos líneas se redacta éste cometido, 

mediante el cual mostraremos con nuestro ejemplo una dedicación inquebrantable 

a nuestros empleados, clientes, vendedores y accionistas: 

 

“La misión de Buitl, S.A. de C.V. es satisfacer las necesidades de los clientes de 

pequeñas ciudades  y cubrir las expectativas de servicio que  el mismo cliente  

exija“. 

5.4.2 Visión  

 

La visión de la empresa se fundamenta en tres principales razones que son: la 

presencia dentro del mercado, los clientes y sobre todo el personal. 

 

La presencia de mercado, es necesaria para el desarrollo de la cadena de 

tiendas y será mucho más factible cumplir con los objetivos de crecimiento si se 

enfatiza la presencia de negocio en las ciudades meta.  

 

“Ser reconocidos como empresa líder dentro del ramo minorista en artículos de 

ferretería y aledaños, principalmente por la atención que se le brinde al cliente”. 
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“Utilizando al máximo las características tanto técnicas como humanas  de nuestra 

compañía, proveeremos productos y servicios que serán determinados por las 

necesidades de nuestros clientes brindándoles una solución de la más alta 

calidad, completa y a tiempo”. 

 

5.5 Panorama General de la Compañía  

 

Es necesario tomar en cuenta algunos aspectos presentes en el mercado 

mexicano, como que está dominado por pequeños detallistas y por empresas de 

propiedad familiar. Es un mercado de precio y no de calidad, donde el servicio es 

también importante para los consumidores. 

 

 Otra característica importante, la cual se observa en los establecimientos de 

venta al detalle y al por mayor, es la baja proporción de productos importados. 

 

 A raíz de la crisis del peso mexicano, la cuál generó que los productos 

importados perdieran competitividad, muchos proveedores extranjeros dejaron el 

mercado en ese momento y no han vuelto a incursionarlo por temor a que se 

presente otra crisis. En algunos sectores específicos, los canales de distribución 

son un poco más complicados. Tal es el caso del sector ferretero, ya que no se 

importa directamente, sino que se hace a través de depósitos o almacenes, los 

cuales se convierten en distribuidores para los establecimientos de venta al 

detalle.  
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 En éste país, las tiendas de autoservicio y departamentales se encuentran 

agrupadas en la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas al Detalle, con el 

propósito de mantener y mejorar los sistemas de distribución. De acuerdo a los 

patrones internacionales seguidos por esta asociación. La cadena de tiendas de 

ferretería y aledaños, se clasifica como especializada, ya que propone un sistema 

directo de venta al consumidor de artículos especializados, con atención a los 

clientes por parte del personal de piso. 

 

El efecto multiplicador que tiene la industria de la construcción en la 

economía mexicana es el siguiente: de cada cien pesos invertidos, 56 se utilizan 

en adquirir bienes y servicios de 37 de las 72 ramas de actividad económica. Esto 

significa que cuando la industria de la construcción crece, esto impacta en el 50% 

de las actividades productivas. 

 

La industria de la construcción genera crecimiento no sólo en los materiales 

para la construcción, sino también en la maquinaria y equipo necesario para el 

desarrollo de los proyectos. 

 

Los indicadores recientes de esta industria son los siguientes: 

 

a) Producción  

El PIB del sector de materiales para la construcción representó el 12.15% 

del total (definido en este caso por los productos minerales no metálicos y la 
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industria metálica básica) en el año 2003, comparado con la participación de 

11.7% que tuvo el año anterior. 

 

Al cierre de 2003, el valor de la producción de las empresas constructoras 

fue de 12,506.7 millones de pesos, superior en 2.02% respecto al mismo mes del 

año anterior, según la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción del 

INEGI. 

 

En el año 2003, el Producto Interno Bruto de la Industria de la Construcción 

fue de 62,075.5 millones de pesos de 1993, superior en 3.4% al año anterior, 

cuando se registró una cifra de 30,037 millones de pesos constantes. 

 

El valor de la producción manufacturera de las industrias metálicas básicas 

mostró durante el año 2002 un crecimiento del 3.9%, y en año 2003 mostró un 

incremento de 21.4%, respecto al mismo período del año anterior. 

 

Por su parte, el valor de la producción de minerales no metálicos, mostró un 

crecimiento durante el 2003, del 7.3%, mayor a lo observado durante el año 2002, 

cuando el incremento anual fue de 6.5%. 
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b) Consumo  

El valor de las compras de materiales de las empresas constructoras en el 

año 2003 fue de 5,218.6 millones de pesos corrientes, menor en 0.12% respecto 

al cierre de 2002. 

 

El mercado total de materiales para la construcción en México durante el 

2003 fue de 6.2 billones de dólares, y se espera que crezca alrededor de 4.5% de 

2004 a 2005, alcanzando un monto de 6.7 billones de dólares a fines del 2005, 

según estima la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dado el 

proyecto de la administración pública actual de construir más de un millón de 

viviendas al año del 2001 al 2006. 

 

Las viviendas que tienen mayor demanda son para niveles de bajo y medio 

ingreso, por lo que los materiales para la construcción que tendrán mayor 

demanda son: las puertas y ventanas prefabricadas de aluminio y PVC, muebles 

de baño, servicios inmobiliarios, productos de madera, servicios de construcción, 

elementos prefabricados, equipo de seguridad, equipo eléctrico, llaves y válvulas 

de grifería, ferretería en general. 
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 Fuente: Elaboración propia, con datos de Bancomext 

 

La oferta de materiales de construcción y ferretería se ubica principalmente 

en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Jalisco, 

Chihuahua, concentrando el 77% del total de las empresas identificadas en los 16 

estados más importantes para este sector. 

 

 En general, los puntos mostrados con anterioridad se consideran los más 

sobresalientes dentro del desarrollo del plan de negocios para la creación de una 

cadena comercial que muestran el panorama general de la compañía y la su 

relación directa con la industria de la construcción. 
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5.6 Competidores y ventaja competitiva de la empresa 

 

Esta sección se desarrollan puntos que se han considerado adecuados para el  

plan de negocios. Entre ellos se describe la evaluación de macroambiente, 

evaluación del microambiente, evaluación de la organización, el análisis SWOT, 

estrategias para la ventaja competitiva y los supuestos y riesgos que presenta la 

organización.  

 

 Introduciéndose directamente en el tema de la competencia, se destaca a 

través de las encuestas aplicadas y sus resultados que la competencia directa 

para Built, S.A. de C.V. es la siguiente: 

 

En Tepexi de Rodríguez, la competencia directa es:  
Sumatesa, S.A. de C.V.  
Ubicada en Av. Antonio Nava Castillo # 406  
 
En Acatlán de Osorio, la competencia directa es: 
Ferretería y Maderería del Bosque, S.A. de C.V. 
Ubicada en Miguel Hidalgo # 413 
 

En ambas localidades se muestra la percepción acerca de la competencia 

por parte de la gente. En ambas localidades, se muestra que  la competencia toma 

importancia relevante en cuanto a precio del producto, ya que hay un porcentaje 

del 48% en Tepexi de Rodríguez, y 32% en Acatlán de Osorio; sin embargo, para 

este ultimo, existe aún una mayor ventaja (ver fig. 4.24 y 4.25, cap. 4). 
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Para analizar las variables del instrumento, también se utilizaron los datos 

arrojados por ellos y se encuentran de las figuras 4.25 a 4.46 del capitulo cuatro 

del estudio. Es por ello que se creó una tabla en la que se  muestre la ventaja que 

se podría tener en las variables estudiadas, y son: 

 

Tabla 5.1 Ventaja competitiva  

VARIABLE VENTAJA COMPETITIVA EN 
TEPEXI DE RODRÍGUEZ 

VENTAJA COMPETITIVA EN 
ACATLÁN DE OSORIO 

PRECIO Se busca dar descuentos 
por pronto pago ó ofrecer 
crédito a cierto tiempo sin 
intereses. 

Se busca dar descuentos 
por pronto pago ó ofrecer 
crédito a cierto tiempo sin 
intereses. 

MARCAS DE SU 
PREFERENCIA 

Abastecer lo más posible 
las marcas que prefiere el 
público  

Abastecer lo más posible 
las marcas que prefiere el 
público 

MARCAS QUE OFRECE Abastecer más la marca 
Truper y Bellota  

Abastecer más la marca 
Bellota y  Klein 

DISPONIBILIDAD Trabajar a un punto de 
reórden de mercancía   

Trabajar a un punto de 
reórden de mercancía   

GARANTÍA DE MARCA Ofrecer siempre la garantía 
que tiene nuestros 
proveedores  

Enfatizar que existe 
garantía de proveedores 

UBICACIÓN, 
ESTACIONAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO  

Ofrecer un lugar dónde los 
clientes pueden 
estacionarse sin problemas 

Ofrecer un lugar dónde los 
clientes pueden 
estacionarse sin problemas 

TIEMPO DE ESPERA Capacitar al personal para 
que atienda con prontitud al 
cliente 

Erradicar el tiempo de 
espera al máximo 

PRESENTACIÓN Y 
AMABILIDAD DEL 
PERSONAL 

A largo plazo, uniformar al 
personal para su pronta 
distinción y ofrecer otra 
imagen al cliente 

A largo plazo, uniformar al 
personal para su pronta 
distinción y ofrecer otra 
imagen al cliente 

HORARIO DE ATENCIÓN Ofrecer un horario de 
atención amplio, la 
competencia da servicio de 
7:00 am a 6:00 pm y Built, 
S.A. Ofrece 7:00 am a 7:00 
pm 

Ofrecer un horario de 
atención amplio, la 
competencia da servicio de 
9:00 am a 8:00 pm y Built, 
S.A. Ofrece 8:00 am a 8:00 
pm 

Fuente: Elaboración propia 
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 5.6.1 Evaluación del macro ambiente 

 

Dentro del entorno macroeconómico en el que se desarrollará ésta organización, 

se describe de antemano las variables que apoyarán al inversionista a establecer 

un escenario específico, dichas variables se relacionan indirectamente con la 

empresa, los datos se obtuvieron de la división de estudios económicos y sociales 

de Banamex, (ver anexos) y son:   

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Tabla 5.2 Participación de los sectores en el PIB  

 
Sectores 

Participación 
en el PIB 

Servicios 69.3 % 

Industria 26.4 % 

Agropecuario 4.3 % 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Banamex-Accival 

 

El sector servicios incluye el comercio (entre ellos ventas al por mayor y al 

detalle), y representa un alto porcentaje de la producción interna bruta. Absorbe 

también alta proporción de empleo, mostrando tasas de crecimiento altas en los 

años recientes. Este análisis refleja un panorama optimista a la empresa, ya que el 

sector servicios y dentro del estado de Puebla tiende a aumentar por lo menos en 

un 2.0 % relativo al nacional. Las variables del producto interno bruto han ido 
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incrementando año con año, lo que significa una mejora para la economía del 

país, de sus habitantes y por lo tanto del mercado meta.  

 

La inflación que presenta el estado de Puebla, durante el 2003 según los 

estudios realizados fue de un 3.7% anual, 0.3% menor que el promedio nacional, 

lo que repercutió directamente en la venta de productos de ferretería y aledaños 

en un 0.5% de inflación mensual. Por otro lado, cómo el tipo de cambio se ha 

manteniendo estático, se espera que la inflación siga disminuyendo, cuando 

menos no aumente en un porcentaje mayor a lo previsto. 

 

Las tasas de interés, en general, tienen tendencia decreciente, debido 

principalmente al decremento de las tasas de inflación. Las tasas de los impuestos 

y depreciación se manejaron constantes todos los años, ya que con los 

antecedentes que se tienen no han tenido movimientos importantes. 

 

 5.6.2 Evaluación del microambiente 

 

Dentro del ambiente interno se identificaron los siguientes puntos: 

 

 La compañía experimenta una etapa de iniciación, lo que motiva a los 

inversionistas a emprender el proyecto con entusiasmo para cumplir con los 

objetivos empresariales. 
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 La relación que algunos inversionistas tienen con los proveedores es 

favorable a la nueva empresa porque, en algunos casos ya no será necesario 

adquirir experiencia en compras y restringirse de privilegios crediticios de los que 

carece un cliente nuevo. 

 

 Los clientes son la base fundamental para el buen desarrollo de la empresa, 

ya que sin ellos simplemente las expectativas no se cumplirían, es por eso que 

durante el desarrollo de todo el plan de negocios se considera al cliente y sus 

necesidades a cubrir. 

 

 La competencia también es un pilar del estudio porque al tratarse de un 

mercado de consumo, se conocen establecimientos ya instalados en cada una de 

las localidades meta y se enfatizo en buscar sus debilidades de servicio para que 

a través de ello se adquiriera una ventaja competitiva más para la empresa. 

 

 Dentro del público en general, que se considera en este estudio existen los 

bancos que podrían otorgar servicios a la compañía en especial Banamex ya que 

este banco existe en ambas poblaciones y facilita la logística monetaria de la 

empresa. Otro público considerado son las instituciones gubernamentales como el 

fisco y municipios. 
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 5.6.3 Evaluación de la organización 

 

En general y durante los últimos 10 años, Puebla ha mostrado un crecimiento en 

cuanto a población ocupada se refiere,  en el año 2000 muestra un incremento de 

2.0% en PEA*, lo que favorece a que el consumidor pueda adquirir los productos 

ofertados. 

 

La demanda de la industria de la ferretería ha aumentado en los últimos 

años debido a que va a la par de la industria de la construcción, esta ha sido del 

10% durante el 2000.  

 

Estos factores son los más sobresalientes dentro de la comercialización de 

materiales de ferretería y tlapalería proporcionados por los censos económicos del 

INEGI. 

 

  5.6.4 Análisis SWOT 

 

Las fortalezas, debilidades, amenaza y oportunidades que la empresa muestra 

son: 

 

 

 

                                                 
* Población económicamente activa, INEGI 
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Tabla 5.3 Análisis SWOT 

Fortalezas: 
o Socios con previa experiencia en el 

ramo ferretero 
o Previa experiencia en compras  
o Previa experiencia en ventas 
o Oportunidad de emprender nuevo 

negocio en mercado en desarrollo 
o Previo conocimiento de la región meta 
o Ubicación geográfica 
o Relación directa con proveedores  

Debilidades: 
o Riesgos que se corren al tratarse de 

una  nueva inversión 
o Competencia identificada plenamente 

posicionada 
o Mercado totalmente conocido para 

cualquier empresa comercializadora de 
artículos de ferretería 

o Carencia de una buena ubicación 
comercial dentro de las comunidades 
meta 

  
Amenazas: 

o Cambios imprevistos dentro de la 
economía del país que afectan a toda 
la industria 

o Fuerzas naturales que se encuentran 
fuera del control de la empresa 

o Posibilidad de contingencias 
o Empresas interesadas en la inversión 

dentro de las poblaciones meta 

Oportunidades: 
o Creciente demografía 
o Necesidad de empresas que ofrezcan 

buen servicio en esta área sobre todo 
en tiendas especializadas 

o Apoyo por parte de ambos municipios 
para emprender el proyecto 

o Desarrollo de la cadena de tiendas 
o Integración de la cadena de suministro 
o Formación de alianzas estratégicas 

 Fuente: elaboración propia 

 

5.6.5 Estrategia para la ventaja competitiva 

 

El autor Michael E. Porter, en su libro Estrategias Competitivas, menciona tres 

estrategias para la competitividad exitosa, las cuales son: 

 

1. Reducir costos 

2. Diferenciación  

3. Enfocar tu mercado 

 

La competencia que existe en los actuales mercados de estudio únicamente 

es local, hasta ahora no existen cadenas de tiendas especializadas con gran 
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impacto que lleguen a esas poblaciones, sin embargo eso no delimita al 

comerciante local a tener precios competitivos, en ninguna de las dos localidades.  

 

Una estrategia en costo provocaría el acabose de las ganancias en ambas 

partes, sólo funcionaria si se diera en algún producto en específico y por cierta 

temporada, eso simplemente sería promoción. Enfocar el mercado 

concentrándose en un grupo específico de consumidores  sería trivial, ya que al 

tratarse de una empresa de tiendas especializadas el esfuerzo por concentrarse 

en una táctica de esta naturaleza difícilmente cambiaria la estrategia del negocio.  

 

Por lo tanto, el análisis hecho a la estrategia de diferenciación es el más 

congruente a las necesidades de este tipo de negocio porque una ferretería que 

oferta un producto igual al que ya existe en otro lugar, puede y debe dar un valor 

superior al cliente; la empresa proyectará una imagen de tiendas vistosas, y se 

ocupará en otorgar un buen servicio al cliente aunado a la venta de artículos de 

calidad y precio competitivo. Porter reserva esta estrategia a productos de lujo, sin 

embargo en este estudio se adapta la estrategia de acuerdo a las necesidades de 

la nueva organización y el entorno donde se desarrollará. 

 

5.6.7 Supuestos y riesgos 

 

Los supuestos y riesgos que tiene la empresa son los siguientes: 
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Supuestos: 

 

o El aumento en ventas de acuerdo a datos del ANTAD, en 10% anual en 

tiendas de venta al detalle. 

o El número de empleados por sucursal permanece constante durante los 

primero cinco años de operación. 

o No existe aumento en sueldos anual, únicamente se podrían considerar 

incentivos salariales. 

o Los gastos publicitarios disminuyen en un 10% en los cuatro años 

siguientes al año de inicio de operaciones. 

o No se prevé un aumento en renta debido a que se pretende hace un 

contrato por cinco años en la sucursal Acatlán. 

 

Riesgos: 

 

o La posibilidad de que la competencia conozca la existencia de éste plan 

puede llevar a la redefinición del proyecto. 

o Inflación imprevista que afecte al precio del producto y que disminuya su 

venta.  

o La gente de Acatlán tiende a emigrar hacia los estados unidos, de hecho el 

40% de la población vive en ese país, eso incide en el habito de consumo 

de los habitantes y en las proyecciones de ventas hechas.  
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o Entre los riesgos internos existen variables que bien no pueden contribuir a 

que el plan se realice plenamente, sin embargo, no se trata de describir una 

lista enorme de situaciones difíciles que pudieran redefinir el futuro de la 

empresa, más bien se contemplan a grandes rasgos los riesgos de un 

negocio de ésta naturaleza, entre ellos se encuentran: Disminución en las 

ventas, incremento en costos, problemas de operación, cambios en la 

administración  o alguna combinación de ellos. 

o Los riesgos externos son más difíciles de controlar debido a su naturaleza, 

entre ellos se encuentran: fluctuaciones en las tasas de interés y tipo de 

cambio, inflación y hasta crisis económicas.  

 

 

5.7 Plan de productos  

 

De acuerdo a la investigación realizada y a las limitantes de tiempo, el plan de 

productos se hará bajo la marca que lo resguarda, ya que por cada una de ellas se 

manejan alrededor de 1000 productos como los son Truper y Pretul. Otros 

manejan entre 200, como lo es Delta, Bellota maneja alrededor de 250, y Tulmex 

Klein maneja aproximadamente 80 productos.  

  

 Dentro del local se manejaran catálogos para la pronta identificación de 

cada uno de los productos. 

 



 CAPITULO V: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA CADENA COMERCIAL 

         UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA     
 

135

I. Los productos a elegir para su comercialización se manejarán por marcas y 

son las siguientes: 

o Truper y subdivisión Pretul  

o Bellota  

o Campos Hermanos   CHMR 

o Tulmex  

o Delta DELTA 

o Stanley  

 

Se eligieron estas marca en un principio porque son las que el publico meta 

ya conoce y eso facilita la penetración al mercado de este negocio. A mediano 

plazo se prevé manejar la distribución de otras marcas entre ellas: Nacobre, 

rotoplas, helvex y urrea 

 

5.7.1 Definición del servicio 

 

El servicio ofrecido por Built, S.A. de C.V. será la venta de artículos de ferretería y 

aledaños, a través de puntos de venta localizados en distintos puntos del estado 

de Puebla. 
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 Estas se llevarán a cabo en cada tienda y por el personal de piso, también 

se pretende tener un contacto directo con el cliente a fin de proporcionar la 

información que pida.  

 

 Se pretende tener un piso de ventas a mostrador y de autoservicio para que 

el cliente busque el material de ferretería y aledaños que más se adecue a su 

gusto y necesidades.  

 

5.7.2 Ventaja competitiva 

 

Cómo principal objetivo se propone tener presencia en distintos puntos del estado 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, en cuanto a artículos 

de ferretería se refiere. Es decir, colocarse un pasó más que la competencia local  

en cuanto a presencia para adquirir prestigio y reputación. 

 

5.7.3 Aspectos legales 

 

El marco legal de la empresa se clasifica como venta de productos de ferretería y 

tlapalería. 

 

Siempre se debe definir la forma jurídica más conveniente para cada 

empresa, en el caso de Built, S.A, de C.V. se consideraron los siguientes 

aspectos: 
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La forma jurídica de la empresa se constituirá bajo el régimen de Sociedad 

Anónima. Se constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar con 

sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus 

modificaciones contravengan lo dispuesto por la ley. 

 

La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad; 

II.- El objeto de la sociedad; 

III.- Su razón social o denominación; 

IV.- Su duración; 

V.- El importe del capital social; 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 

VII.- El domicilio de la sociedad; 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores; 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social; 

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad; 
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XI.- El importe del fondo de reserva; 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 

a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

anticipadamente. 

 

Todos los requisitos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 

organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la 

misma. 

 

Este proyecto puede cambiar de razón social cuantas veces sea necesario 

y acorde a la Ley de Sociedades Mercantiles de la República Mexicana.  

 

5.8 Plan de mercadotecnia 

 

Esta sección del plan muestra la manera de cómo se podría desenvolver la 

empresa en el ambiente de mercadotecnia. Analiza al mercado, el cual se 

segmentó bajo el criterio demográfico; describe al mercado meta; enuncia a 

filosofía de mercadotecnia; muestra las estrategias de mercadotecnia; se analiza a 

la competencia; se desarrolla un pan de distribución; se crea un plan promocional 

y un plan de precios adecuados a la nueva organización.  
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 5.8.1 Análisis de mercado 

 

Por conveniencia el país a considerar es México, en particular el estado de 

Puebla, ya que los interesados en el desarrollo del plan son originarios de este 

lugar. En los siguientes apartados se desarrolla el análisis de mercado completo 

de Built, S.A. de C.V. 

 

5.8.1.1 Mercado meta 

 

La segmentación de mercado adecuada a una empresa de este tipo es una 

segmentación geográfica. Se eligieron estas dos comunidades que son Tepexi de 

Rodríguez y Acatlán de Osorio porque a experiencia de estas personas se 

encontraron con la necesidad de buscar material de  ferretería en estas 

localidades y simplemente no existía lo necesario, únicamente había pequeñas 

tiendas que no cubrían el servicio que se esperaba.  

 

De manera más técnica se analizó cada lugar y estos cubrían expectativas 

de crecimiento porque la población es amplia. Ambas son cabeceras municipales, 

y distritales, cuentan con escuelas de estudios superiores Institutos tecnológicos 

regionales, escuelas normales y escuelas para capacitación laboral, tales como 

ICATEP’s; esta situación provoca que la población no emigre a  otras ciudades y 

que el número de habitantes tienda a incrementar. Ambas poblaciones cuentan 

con muchos servicios tales como hospitales, bancos, carreteras pavimentadas, 
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entre otros. La distancia hacia la capital del estado es de Tepexi de Rodríguez a 

91 Km. y Acatlán de Osorio a 140 Km. lo que facilitaría sobre todo la distribución 

de los productos. La población es adecuada a las expectativas de crecimiento en 

cuanto a puntos de venta se refiere, ya que Tepexi de Rodríguez cuenta con 

16,812 habitantes  y Acatlán de Osorio cuenta con 31,814 habitantes. 

 

El mercado meta se segmentó de la siguiente manera: Personas e 

Instituciones. 

 

Personas e Instituciones se define como todo aquel habitante u organismo de 

ambas poblaciones que se dediquen a  las actividades de plomería, electricista, 

construcción, etc., o que estén relacionadas con la necesidad de compra de 

artículos de consumo para la reparación y remodelación de cualquier tipo de bien 

mueble e inmueble.  

 

 5.8.2 Filosofías de mercadotecnia 

 

La filosofía de la empresa está orientada principalmente al consumidor. Ya que se 

esta plenamente seguro de que todo, desde las operaciones y ventas, dependen 

prioritariamente de las necesidades del consumidor. La filosofía de la empresa, 

consiste en: 
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“Mantener la plena satisfacción del cliente, sin antes mantener la plena 

satisfacción de nuestro brazo derecho: los empleados” 

 

5.8.3  Estrategias de mercadotecnia 

 

Las decisiones más importantes dentro del plan, se encuentran dentro de ésta 

apartado y son: 

 

o Ofrecer al cliente de las comunidades un servicio mejor que el que se ha 

recibido hasta ahora por la competencia, a corto plazo insertar sistemas de 

información que permitan la prontitud en la atención. 

o El cliente siempre estará informado acerca de los descuentos y precios 

especiales que se tengan en los puntos de venta, ya sea a través de 

boletines periódicos ó por medio del voceo, al no existir otros medios de 

comunicación locales. 

o Tener la política de que siempre debe estar el producto al instante. 

o Practicar las economías de escala, entre más se adquieran líneas de 

productos a los proveedores, mayor será la ventaja económica para la 

empresa y el cliente. Es por ello que a largo plazo ser pretende abrir más 

puntos de venta.  
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 5.8.4 Análisis de la competencia    

 

Todo lo descrito en la presente sección se refiere a la competencia directa ya que 

al tratarse de comunidades con tecnología de información limitada no existen los 

medios suficientes para su localización. 

 

De acuerdo a los primeros resultados obtenidos a través de la investigación 

y recopilación de datos secundarios que son directorios telefónicos, paginas de 

Internet  y anuncios diversos, no existe una empresa que tenga presencia en estos 

medios, únicamente en Acatlán de Osorio hay una empresa denominada 

Ferretería y maderería del Bosque, S.A. que según los encuestados es una de las 

más importantes del municipio. 

 

FERRETERÍA Y MADERERÍA DEL BOSQUE SA 
MIGUEL HIDALGO 413 Col. ACATLÁN 
C.P. 74940, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA 
Tel.9535340060 
 

 
En el  municipio de Tepexi de Rodríguez, se notó que existen anuncios 

espectaculares de la competencia mencionada principalmente por las encuestas y 

es SUMATESA, S.A. DE C.V. 

 

 Se reconoce el posicionamiento que ambas tienen en el mercado. En 

Acatlán de Osorio, la empresa es muy antigua, pero ha venido modernizándose 

muy lentamente durante los últimos años. Sin embargo, han habido cambios 
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recientes en la administración y logró mejorar la penetración en el mercado. Buitl, 

S.A de C.V. ofrece modernidad y diversificación en marcas, no se pretende ser 

una tienda Truper, a pesar de que la marca ofrezca un margen de utilidad amplio, 

el cliente también exige diversificación y mayor calidad en los productos. Otro tipo 

de competencia directa en esta localidad es el mercado municipal, cuando se 

entrevistaron a las personas en esta localidad mencionan que necesitan conseguir 

herramienta de ferretería a bajos costos y esto lo relacionan directamente con este 

sitio, una tienda de corte moderno es relacionado directamente con altos precios, 

situación que se pretende cambiar en ésta comunidad. 

 

 En Tepexi de Rodríguez, Sumatesa, S.A de C.V. es una empresa de 

reciente creación a lo más 10 años de tradición. Esto es de gran importancia para 

Built, S.A. de C.V. porque lo respalda un equipo de administración totalmente 

preparado para competir y sobrepasar la experiencia que ha adquirido durante 

éste periodo de tiempo. Sin embargo, cabe destacar que el dueño de la empresa 

es quien toma las decisiones definitivas de su rumbo futuro y se encuentra 

asesorado por un experto en administración, quien ha estratificado al mercado de 

tal manera que  ofrece un solo producto a diferentes precios de acuerdo al lugar 

de origen del cliente, por ejemplo una pala que a precio de lista se vende a 100 

pesos Sumatesa la vende  a la región 1 en 96 pesos, la región 2 en 100 y región 3 

a 120 pesos,  esta fluctuación en precios dificultaría la administración en esta 

sucursal únicamente si se mantienen estáticos los precios de venta y se vendiera 

la marca Truper, pero el objetivo de Built, S.A. de C.V. es diversificar en cuanto a 
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marcas se refiere, objetivo que no tiene la competencia en Tepexi de Rodríguez ya 

que su marca estrella es Truper. Existe otra ferretería importante en esta localidad 

llamada Ferretería el Diamante, S.A. de C.V., es de reciente apertura y es 

evidente que  desconoce gran parte mercado porque es una sucursal pequeña de 

aproximadamente 20 m2  y con escaso surtido de material de ferretería y aledaños, 

no cuenta con servicio de entrega a domicilio y su ubicación es poco vistosa. No 

hay campañas de publicidad adecuadas y cuenta con poco prestigio regional.  

 
 

 5.8.5 Plan de distribución 

 

Se planea crear un centro de distribución, en la ciudad de Puebla, ya que está lo 

más cercana a la capital del país de donde se proveerá Buitl, S.A. de C.V.  

 

 La logística consistirá en lo siguiente: 

 

 

 

 Elaborar y definir los canales de distribución se hace con la finalidad de 

ahorrar costos de comercialización.  

 

 El fabricante en su caso es el que proveerá a precios más bajos a Buitl, 

S.A. de C.V., Bellota, empresa de origen español cuenta con una planta en México 

Centro de distribución 
Buitl, S.A. de C.V.   Cliente final  Fabricante Puntos de venta Built 
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localizada en Orizaba, Veracruz, ofrece distribución directa y accesibilidad a 

clientes con alta rotación en la venta de sus productos.  CH ó Campos Hermanos, 

Herramientas Tulmex y Delta, son empresas mexicanas localizadas en Toluca, 

México también ofrecen distribución directa de fábrica, Stanley se ubica sobre la 

autopista Puebla-Veracruz y favorece el traslado de mercancía hacia el centro de 

distribución. En el caso especial de Truper no se puede tener relación directa con 

los fabricantes porque solo comercializan los productos bajo este nombre y 

restringe mucho al intermediario al acatar políticas de distribución estrictas, por 

ello la relación será con el centro de distribución localizado en el parque industrial 

Puebla 2000.  

 

 El centro de distribución de Buitl S.A. de C.V. será el lugar apropiado para 

almacenar los productos ofertados; es decir, la mercancía será trasladada hacia 

este lugar localizado en la ciudad de Puebla cumpliendo con el objetivo principal 

de surtir a los puntos de venta y si de ser posible también comercializando en la 

misma ciudad fungiendo como matriz de las tiendas. 

 

Los puntos de venta localizados en los municipios de Tepexi de Rodríguez 

y Acatlán de Osorio serán resurtidos por lo menos dos veces a la semana y 

también dependiendo del punto de reórden que se derive en cada una de las 

sucursales. 
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El cliente final recibirá en producto en cada sucursal, en dado caso de que 

se haya realizado una compra cuantiosa, se le podrá ofrecer entrega a domicilio 

gratuitamente. La viabilidad del servicio de entrega domicilio se analizará durante 

el transcurso de las operaciones  para corroborar su efectividad e implementación, 

derivado de los costos.  

 

Al tratarse, en su mayoría de productos duros y de naturaleza  rígida, el 

manejo y traslado de ellos no requerirá de un trato especial, pero si se 

recomendará no maltratar la mercancía. 

 

 La logística de la tienda que se reorienta será de la siguiente manera: 

Cliente hace pedido ya sea con el encargado ó autoservicio. Sin no lo hay pasar la 

orden al almacenista y surtirlo. Pasar a caja. Entregar la mercancía. 

 

 5.8.6 Plan promocional 

 

Para el inicio de las operaciones, se propone crear volantes que introduzcan el 

nombre de la empresa y los servicios que ofrece, junto con descuentos especiales 

en productos específicos con mayor demanda, en su caso carretillas Truper, que 

según los estudios realizados son de los artículos con mayor rotación de ducho 

proveedor. Y contar con propaganda cómo gorras y playeras. A largo plazo 

patrocinar equipos deportivos. 
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 También elaborar anuncios espectaculares que permita posicionar el 

nombre de la empresa en las localidades meta.  

 

 Realizar anuncios voceados que hagan del conocimiento de la población la 

apertura de la nueva empresa. 

  

Tipo de publicidad Costo 

Volantes 3,000.00

6 Anuncios espectaculares sobre vinilo  27,000.00

Voceo 5,000.00

Total  35,000.00

 

5.9 Plan de administración 

 

Dentro del plan administrativo se consideran las variables fundamentales tanto 

para el equipo administrativo, inversionistas, personal, plan de reclutamiento y 

capacitación de los empleados de manera amplia. Estas variables, pueden 

adaptarse ó transformarse durante la implementación del plan.  

 

 Los objetivos de la organización son consolidar el equipo de trabajo y 

mantener la capacitación en todos los niveles de la compañía. 
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 5.9.1 Estructura organizacional  

 

La dirección administrativa de las pequeñas y medianas empresas es dirigida 

principalmente por su fundador, pero es posible y deseable que estas 

responsabilidades administrativas sean compartidas con personas que tengan la 

preparación adecuada, además de haber considerado variables como el tamaño y 

constitución del negocio, sueldos y salarios y actividades a desempeñar. Por ello, 

en la decisión tomada para la formación del equipo de administración se 

consideraron las variables mencionadas y la estructura organizacional que se 

propone para el inicio de la cadena de ferreterías es la siguiente: 

 

Estructura organizacional para inicio de operaciones de la empresa 

 

 

 

 

 

Estructura organizacional para inicio de operaciones en cada sucursal 

 

 

 

 

Socios accionistas 

Administrador general 

Contabilidad  
(externo) 

 

Almacen, logística , distribución, mercadotecnia y ventas 
 Gerentes de sucursales 

Gerente 
de Sucursal 

Encargado de mostrador 1 Cajera 
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 Cada sucursal se adaptará a las condiciones necesarias de personal, sin 

embargo, esto es sólo la base de estructura organizacional que se debe 

contemplar en cada una. 

 

Descripción de puestos 

 

El Administrador general debe poseer grado de formación mínima universitaria, 

preferentemente licenciado en administración de empresas ó afín. Con una 

experiencia mínima de cuatro años en puestos gerenciales. Excelente 

desenvolvimiento oral y escrito. Esta persona será la encargada de supervisar el 

buen funcionamiento de la empresa en su conjunto, realizar la correcta planeación 

estratégica, desarrollar nuevos proveedores, expondrá la posibilidad de crear 

nuevas divisiones e investigará nuevos mercados para la expansión de la cadena 

de tiendas y en general del reclutamiento, incentivos y selección del personal.  No 

percibirá sueldo, debido a que se propone sea alguno de los socios y se 

contempla entre la repartición de dividendos.   

 

 El contador debe ser titulado en la licenciatura de contaduría pública, 

finanzas y contaduría ó afín. Trabajar en un bufete establecido ó 

independientemente. Entre sus obligaciones se encuentran el llevar a cabo la 

coordinación y control del registro contable de todas las operaciones que se 

realizan en el cada sucursal, a fin de garantizar que la información financiera 

contable refleje la situación de la empresa, supervisar y controlar el registro del 
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ejercicio del presupuesto  del centro con el fin de proporcionar información 

oportuna, que permita una adecuada toma de decisiones, supervisar el pago de 

las obligaciones fiscales ante proveedores de bienes y servicios , para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos legales ante las organizaciones 

gubernamentales y proveedores, proporcionar y controlar la información requerida 

para instancias de control tales como auditoria interna, para facilitar el desarrollo 

de los procedimientos de revisión y crear políticas crediticias para así poder atraer 

más clientes.  

  

La responsable del almacén, logística, mercadotecnia y ventas debe poseer 

un grado mínimo de licenciatura. Será el(la) encargado(a) de dirigir las actividades 

de promoción y publicidad de las tiendas, definir si se manejaran otras marcas ó 

productos, y dirigir las actividades de ventas a través de descuentos, rebajas ó 

algún nuevo incentivo para el cliente. Rediseñar la imagen empresarial. También 

se encargará de coordinar la logística de cada sucursal y matriz, además de 

mantener en orden los inventarios que se manejen.  

 

 Los gerentes de sucursales deben tener como preparación mínima 

licenciatura. Experiencia de 1 año en puestos similares. Buen desenvolvimiento 

oral y escrito. Serán los responsables directos de cada sucursal, sus principales 

deberes son el de dirigir a los vendedores en sus obligaciones con los clientes, 

reportar posibilidad de compra de productos y ventas a la gerencia de 

mercadotecnia y realzar propuestas mensuales a la administración general para la 
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mejora continua de la sucursal, además de apoyar al personal de piso en el 

servicio al cliente. 

 

 Los encargados de mostrador deben tener cómo requisito básico la escuela 

secundaría concluida ó algún diploma certificado por instituciones para la 

capacitación del trabajo. Preferentemente tener experiencia en el área de ventas. 

Buen desenvolvimiento oral. Facilidad para relacionarse con otras personas, ser 

persuasivo. Se encargarán de realizar las ventas de mostrador en cada sucursal, 

también se encargaran de presentar propuestas quincenales a su gerente de 

sucursal con el fin de contribuir a la mejora continua de la tienda. 

 

Las cajeras deberán tener escolaridad concluida a nivel preparatoria ó 

algún diploma certificado por instituciones para la capacitación del trabajo. Tener 

experiencia  en el puesto. Se encargará de cobrar por los bienes vendidos y 

reportara diariamente las ventas a su gerente de sucursal, además de hacer 

reportes quincenales relacionados con el funcionamiento de su puesto.  

 

Para cada empleado de sucursal se contemplan los siguientes salarios: 

 

Empleados por sucursal Sueldo semanal Sueldo anual 
Ventas mostrador  600.00 28,800.00
Cajera  750.00 36,000.00
Gerente 900.00 43,200.00
Total 2250.00 108,000.00
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5.9.2 Inversionistas externos ó directores  

 

Se contemplan dentro del plan a las personas interesadas en la creación de éste 

proyecto y son:  

 
Sr. Jesús Torres García  
55 años de edad 
30 experiencia dentro de del ramo detallista, entre los que destacan abarrotes, 
papelería, ferretería y tlapalería e importaciones. 
 
Lic. Cesar Torres Zárate 
37 años de edad 
8 años de experiencia dentro del ramo de materiales para construcción y 
ferretería. Docencia.  
 
Lic. Jesús Victor Torres Zarate 
29 años de edad 
5 años de experiencia dentro del ramo de materiales para construcción  y 
ferretería 
 
 

5.9.3 Personal externo 

  

El outsurcing que contempla la nueva empresa, únicamente se refiere al personal 

de intendencia y mantenimiento. 

 

Debido a la imagen que se pretende dar la empresa, es necesario que cada 

una de las sucursales se muestre limpia y ordenada. El contar con personal que 

se encargue de ello requiere de altos costos porque serían contratados  bajo las 

mismas condiciones que los demás empleados de cada tienda. Debido a que en 

las poblaciones estudiadas no existen empresas que otorguen el servicio de 

limpieza se contrataría personal que únicamente se presente a hacer dicha labor 
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en un horario preestablecido y retirarse recibiendo un pago semanal por su 

servicio, esto se incluiría en otros gastos.  

 

En cuanto al mantenimiento a ordenadores, instalaciones físicas y 

eléctricas, drenaje y agua, entre otras, se prevé la contratación del personal 

especializado en cada área. Debido a que en cada sucursal y oficinas centrales se 

espera que las reparaciones sean aisladas y breves.  

 

 5.9.4 Planes de reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento que se pretende realizar en esta empresa es a través 

de programas de promoción de información sobre vacantes, interno y externo.  

 

 Externamente y para el inicio de las operaciones se pretende reclutar de la 

siguiente manera: 

 

o Espontáneos 

o Referencias de otros empleados  

o Publicidad 

o Instituciones educativas  

 

Internamente, sobre todo si  ya esta operando la empresa se pretende: 
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o Información sobre vacantes internas 

o Empleados que se retiran 

 

El proceso de selección de personal inicia a través del correcto análisis de 

solicitudes de empleo. En segundo lugar, se aplicaran test de personalidad y 

habilidades para identificar a candidatos idóneos para el puesto deseado. El tercer 

paso será concertar una cita con el administrador general el cual seleccionará a 

los candidatos idóneos para el puesto. En el cuarto paso, se corroborarán los 

datos y referencias que la persona haya dado. En el paso cinco y seis se 

concertará una entrevista con el gerente de sucursal quien hará una descripción 

realista del puesto. Por último, se tomará la decisión de contratación ó 

retroalimentación de reclutamiento para esta nueva empresa. 

 

5.9.5 Capacitación de empleados   

 

Al inicio de las operaciones, la capacitación que se le brinde al empleado será a 

través de instrucción directa de los gerentes de sucursal con el fin de optimizar 

recursos con los que se cuente y con las ventajas de interacción, participación, 

repetición, transferencia y relevancia de información que éste pudiese darle al 

asesor de ventas. 

 

 Posteriormente se planea que los gerentes asistan conferencias con el fin 

de actualizarlos a cada uno en el área de interés. También se pretende capacitar a 
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los empleados a través de videos y reforzar su aprendizaje por medio de la 

creación de mesas redondas y sesiones de discusión al término de la exposición, 

iniciando de una manera muy rudimentaria con círculos de calidad.  

 

5.10 Plan de operaciones 

  

Mantener satisfecho al cliente, es la principal actividad que se brinda en una 

empresa comercial, en este caso la prioridad es que el cliente siempre tenga las 

herramientas que necesita en el tiempo que lo requiere, para ello la identificación 

de las operaciones, principalmente comerciales, que se proponen realizar son las 

siguientes: Métodos, instalaciones y material de inicio de operaciones en ambas 

sucursales. 

 

Por lo tanto los objetivos a cubrir dentro del área de operaciones, de la 

empresa en general, son los siguientes: 

 

a) Corto plazo: Ofrecer servicio lo más pronto posible a estas dos 

comunidades Acatlán de Osorio y Tepexi de Rodríguez, como inicio de 

la cadena de tiendas. 

b) Mediano plazo: A partir de la experiencia adquirida durante la primera 

etapa de crecimiento y tener el capital y experiencia necesarios, se 

crearán otra tienda más dentro del estado de Puebla, por cada una 

abierta con anterioridad estas posibles poblaciones deberán cumplir con 
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los requerimientos que se analizaron en las dos primeras sucursales, 

como mínimo para ser calificadas por los accionistas de la empresa.  

c) Largo Plazo: Una vez que se cubra con el área geográfica deseada 

dentro del estado de Puebla, se contempla la ampliación de la cadena 

comercial hacia otros puntos de la República Mexicana, con la misión y 

visión empresarial de la organización. 

 

5.10.1 Métodos de operación  

 

Como ya se mencionó con anterioridad, el principal objetivo de la empresa es 

comercializar productos de ferretería y aledaños. Esto es adquirir productos ya 

elaborados y revenderlos. Para esta actividad se muestra el siguiente diagrama de 

flujo de las operaciones que manejará Buitl, S.A. de C.V. 
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5.10.2 Instalaciones de operación 

 

Para el inicio de las operaciones en Tepexi de Rodríguez se cuenta con una 

edificación de aproximadamente 450 m2  con área de estacionamiento, luz, agua y 

ventilación, tres oficinas y sanitarios, propiedad de un inversionista. Únicamente 

bastaría con remodelarla y equiparla para el inicio de las operaciones.  

 

 En Acatlán de Osorio, no  se cuenta con esta infraestructura, a lo que los 

inversionistas no quieren asumir en gastos de construcción. Es por ello que se 

propone arrendar una bodega localizada en carretera a Puebla S/N, que esta 

equipada únicamente con luz y agua potable. Sólo se tiene acondicionar y 

remodelar. Esta ubicación se seleccionó de esta manera para ofrecer la 

comodidad del estacionamiento. 

 

5.10.3 Material básico para inicio de  operaciones 

Para el inicio de las operaciones se requiere de:  

Material  Suc. Tepexi de R. Suc. Acatlán de O. 
o Ordenadores 2 2 
o Aparadores  4 2 
o Mostradores  2 2 
o Caja de cobro 1 1 
o Estantes 1 1 
o Equipo de sonido 1 1 
o Escritorios  1 1 
o Equipo de transporte 1 1 
o Sillas 3 3 
o Insumos de papelería y 

oficina 
  

o Insumos de limpieza   
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5.11 PLAN FINANCIERO  

A) Estados contables analizados 

 Para efectos de éste estudio, se tomaron en cuenta los siguientes estados 

contables proporcionados por un futuro socio de Built, S.A. de C.V.: 

Super Torreza, S. A, de C. V 
Balance General Histórico 

Al año que termina 2001/2003 
      
  2001 2002 2003 
ACTIVOS     
Circulantes     
Efectivo     105,489.00       101,209.00        200,025.00 
Banco       50,000.00        50,000.00         50,000.00 
Cuentas por cobrar     263,416.00       289,758.00        318,733.00 
Estimación de cuentas incobrables  -    21,073.00 -      23,180.00  -      25,494.00 
Inventarios     234,148.00       257,562.00        283,318.00 
total circulante     631,980.00       675,349.00        826,582.00 
    
Fijo   
Terreno     210,357.00       210,357.00        210,357.00 
Mobiliario y equipo       25,000.00        30,000.00         30,000.00 
Depreciación mobiliario y equipo (20%)        5,000.00          6,000.00           6,000.00 
Transporte     130,000.00       110,500.00         93,925.00 
Depreciación Transporte (15%)       19,500.00        16,575.00         14,088.75 
Edificio     205,320.00       174,552.00        148,369.00 
Depreciación edificio (15%)       30,798.00        26,182.80         22,255.35 
Total activo fijo     515,379.00       476,651.20        440,306.90 
    
    
Activos totales  1,147,359.00    1,152,000.20     1,266,888.90 
    
PASIVO   
Cuentas por pagar     250,000.00       220,000.00        274,663.70 
Impuestos por pagar       25,164.00        32,689.00         55,414.00 
Pasivos totales     275,164.00       252,689.00        330,077.70 
    
CAPITAL   
Capital social     850,000.00       872,195.00        899,311.20 
Utilidades retenidas       22,195.00        27,116.20         37,500.00 
capital total     872,195.00       899,311.20        936,811.20 
    
Total de pasivo y capital  1,147,359.00    1,152,000.20     1,266,888.90 
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Super Torreza, S.A. de C.V. 

Estado de Resultados Histórico 
Al año que termina 2001/2003 

      
  2001 2002 2003 
Ventas   447,315.97    528,589.11    585,370.00  
Menos Rebajas y 
devoluciones (5%)     22,365.80      26,429.46      29,268.50  
Ventas netas   424,950.17    502,159.65    556,101.50  
Costo de ventas   234,148.00    234,149.00    234,148.00  
Utilidad bruta   190,802.17    268,010.65    321,953.50  
Gastos de venta     13,108.00      13,108.00      13,108.00  
Comisiones     10,108.00      10,108.00      10,108.00  
Publicidad     25,000.00      25,000.00      25,000.00  
Gastos de 
administración     90,000.00      90,000.00      90,000.00  
Total gastos de 
venta y admón.   138,216.00    138,216.00    138,216.00  
Utilidad de 
operación     52,586.17    129,794.65    183,737.50  
Impuestos      15,164.00      20,165.00      25,164.00  
Utilidad neta 
después de 
impuestos     37,422.17    109,629.65    158,573.50  
        

 

 

5.11.1 Pronostico de la demanda en ventas 

 

La empresa Super Torreza, S.A. de C.V., permitió analizar sus productos estrella, 

es decir aquellos que han contribuido de manera considerable al margen de 

utilidad, son los siguientes: 

 

Producto Precio Unidades anuales Ventas 
Arcos   
Aj-6 58.00 48 2,784.00
A delta 45.00 52 2,340.00
Azadones 
Atj 190.00 48 9,120.00
Cajas herramienta 
Chp-16 180.00 50 9,000.00
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Chp-20 200.00 48 9,600.00
Carretillas   
Cat-45 n 385.00 144 55,440.00
Cat-50 a 400.00 125 50,000.00
Cat-60 w 420.00 72 30,240.00
Cat-ch o 415.00 48 19,920.00
Cuchara albañilería 
C-tru6 38 140 5,320.00
C-bell6 58 118 5,900.00
Desarmadores 
Do 3/16 x 3 30.00 192 5,760.00
Do ¼ x 4  28.00 192 5,376.00
Candados 
Cl 30l 55.00 210 11,550.00
CStanley  32.00 205 6,560.00
Ct 10  38.00 140 5,320.00
Cy 100 58.00 118 6,844.00
Cinta de aislar  7.00 480 3,360.00
Flexometros 
F3-me 25.00 230 5,750.00
F200 45.00 72 3,240.00
Pinzas 
Klein  220.00 48 10,560.00
Martillo 
M-600 55.00 53 2,915.00
Taladro 
T-B&D 857.15 70 60,000.00
Total artículos estrella 326,899.00
Otros artículos 250,000.00
Total final 576,899.00
 

Aumento en ventas: 

 

 Se considera que las ventas aumentan en un 9.7%, según los estados de 

resultados de la empresa Super Torreza, S.A. de C.V., y se reafirma con datos 

obtenidos por la ANTAD, que es de un 10% anual en artículos de ferretería y 

especializados.  
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1.097= Tasa de crecimiento anual de las ventas factor Torreza, S.A. de C.V.  

 

5.11.2 Proyecciones financieras 

 

Los estados financieros proyectados se elaboraron en base a un análisis histórico 

de estados financieros realizados en Ixcaquixtla Puebla de los cuales son 

propiedad del Lic. Cesar Torres Zarate, esta comunidad tiene características 

similares a las localidades estudiadas. De hecho es el centro de gravedad de 

ambas poblaciones. 

  

 Por otro lado se hizo el análisis de poder de compra del posible mercado 

meta, para ello se elaboró la siguiente tabla: 

 

 
 

Población 

 
No. de 

Habitantes 

 
PEA* 
total 

 
PEA* del 

sexo 
masculino

Ventas 
2003 

Poder 
de 

compra 
persona 

Ixcaquixtla 6,815 2,726 1,528 585,370.00 383.09

Acatlán  16,812 6,574 
 

2,630 940,488.00 357.60

Tepexi 31,814 12,853 5,141 1’838,422.00 357.60

 

 Los supuestos utilizados para las proyecciones financieras durante los 

primeros 5 años de operación para cada sucursal, son los siguientes: 

 

                                                 
* Población económicamente activa  
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- Aumento en ventas del 9.7% anual, según análisis histórico hecho 

- La constate de empleados es la misma durante los años proyectados 

- No se consideran aumento en sueldos 

- La publicidad en el primer año es de $35,000.00 y los siguientes 4 años es de 

$25,000.00 de manera constante para ambas sucursales 

- Se considera un aumento en costos variables y costo de ventas, variable para 

cada año con un estimado del 5% anual.  

- No se considera el efecto de la inflación  

 

A) Balance general proyectado para Tepexi de Rodríguez 

Buitl, S.A. de C.V. 
Sucursal Tepexi de Rodríguez 

Balance General proyectado a 5 años 
Al año que termina 2005/2010 

        
  2005 2006 2007 2008 2009 
ACTIVOS       
Circulantes       
Efectivo     105,489.00      101,209.00      200,025.00      230,110.33      277,378.33  
Banco       50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00  
Cuentas por 
cobrar     263,416.00      289,758.00      318,733.00      345,952.67      373,611.17  
Estimación de 
cuentas 
incobrables  -     21,073.00  -     23,180.00  -     25,494.00  -     27,670.00  -     29,880.50  
Inventarios     234,148.00      257,562.00      283,318.00      307,512.67      332,097.67  
total circulante     631,980.00      675,349.00      826,582.00      905,905.67   1,003,206.67  
        
Fijo       
Terreno     210,357.00      210,357.00      210,357.00      210,357.00      210,357.00  
Mobiliario y 
equipo       25,000.00        30,000.00        30,000.00        33,333.33        35,833.33  
Depreciación 
mobiliario y 
equipo (20%)        5,000.00         6,000.00         6,000.00         6,666.67         7,166.67  
Transporte     130,000.00      110,500.00        93,925.00        75,400.00        57,362.50  
Depreciación 
Transporte (15%)       19,500.00        16,575.00        14,088.75        11,310.00         8,604.38  
Edificio     205,320.00      174,552.00      148,369.00      119,129.33        90,653.83  
Depreciación 
edificio (15%)       30,798.00        26,182.80        22,255.35        17,869.40        13,598.08  
Total activo fijo     515,379.00      476,651.20      440,306.90      402,373.60      364,837.55  
        
        
Activos totales  1,147,359.00   1,152,000.20   1,266,888.90   1,308,279.27   1,368,044.22  
        
PASIVO       
Cuentas por 
pagar     250,000.00      220,000.00      274,663.70      272,884.93      285,216.78  
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Impuestos por 
pagar       25,164.00        32,689.00        55,414.00        68,005.67        83,130.67  
Pasivos totales     275,164.00      252,689.00      330,077.70      340,890.60      368,347.45  
        
CAPITAL       
Capital social     850,000.00      872,195.00      899,311.20      923,146.60      947,802.20  
Utilidades 
retenidas       22,195.00        27,116.20        37,500.00        44,242.07        51,894.57  
capital total     872,195.00      899,311.20      936,811.20      967,388.67      999,696.77  
        
Total de pasivo y 
capital  1,147,359.00   1,152,000.20   1,266,888.90   1,308,279.27   1,368,044.22  

 

B) Balance general proyectado para Acatlán de Osorio 

Buitl, S.A. de C.V. 
Sucursal Acatlán de Osorio 

Balance General proyectado a 5 años 
Al año que termina 2005/2010 

        
  2005 2006 2007 2008 2009 
ACTIVOS       
Circulantes       
Efectivo     101,209.00      200,025.00      298,841.00      397,657.00      496,473.00  
Banco       50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00  
Cuentas por 
cobrar     289,758.00      318,733.00      347,708.00      376,683.00      405,658.00  
Estimación de 
cuentas 
incobrables  -     23,180.00  -     25,494.00  -     27,808.00  -     30,122.00  -     32,436.00  
Inventarios     257,562.00      283,318.00      309,074.00      334,830.00      360,586.00  
total circulante     675,349.00      826,582.00      977,815.00   1,129,048.00   1,280,281.00  
        
Fijo       
Terreno     210,357.00      210,357.00      210,357.00      210,357.00      210,357.00  
Mobiliario y equipo       30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00  
Depreciación 
mobiliario y equipo 
(20%)        6,000.00         6,000.00         6,000.00         6,000.00         6,000.00  
Transporte     110,500.00        93,925.00        77,350.00        60,775.00        44,200.00  
Depreciación 
Transporte (15%)       16,575.00        14,088.75        11,602.50         9,116.25         6,630.00  
Edificio     174,552.00      148,369.00      122,186.00        96,003.00        69,820.00  
Depreciación 
edificio (15%)       26,182.80        22,255.35        18,327.90        14,400.45        10,473.00  
Total activo fijo     476,651.20      440,306.90      403,962.60      367,618.30      331,274.00  
        
        
Activos totales  1,152,000.20   1,266,888.90   1,381,777.60   1,496,666.30   1,611,555.00  
        
PASIVO       
Cuentas por pagar     220,000.00      274,663.70      329,327.40      383,991.10      438,654.80  
Impuestos por 
pagar       32,689.00        55,414.00        78,139.00      100,864.00      123,589.00  
Pasivos totales     252,689.00      330,077.70      407,466.40      484,855.10      562,243.80  
        
CAPITAL       
Capital social     872,195.00      899,311.20      926,427.40      953,543.60      980,659.80  
Utilidades 
retenidas       27,116.20        37,500.00        47,883.80        58,267.60        68,651.40  
capital total     899,311.20      936,811.20      974,311.20   1,011,811.20   1,049,311.20  
        
Total de pasivo y 
capital  1,152,000.20   1,266,888.90   1,381,777.60   1,496,666.30   1,611,555.00  
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C) Estado de resultado proyectado, ROE y ROI para Tepexi de Rodríguez 

 

Built, S.A. de C.V. 
Sucursal Tepexi de Rodríguez 

Estado de Resultados Proyectado a 5 años 

Al año que termina 2005/2009 

        
  2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas 
  

1,131,792.00 
  

1,241,578.00 
  

1,362,008.00 
   

1,494,123.00  
  

1,639,053.00 
Menos dectos. sobre vts 
(7%) 

-   
79,225.44 

-   
86,910.46 

-   
95,340.56 

-   
104,588.61  

-   
114,733.71 

Ventas netas 
  

1,052,566.56 
  

1,154,667.54 
  

1,266,667.44 
   

1,389,534.39  
  

1,524,319.29 

Costo de ventas 
  

679,075.00 
  

744,946.00 
  

810,817.00 
   

896,474.00  
  

983,432.00 

Utilidad bruta 
  

373,491.56 
  

409,721.54 
  

455,850.44 
   

493,060.39  
  

540,887.29 

Gastos de venta 
  

61,840.00 
  

65,413.00 
  

69,333.00 
   

73,634.00  
  

78,351.00 

Comisiones (3.5%) 
  

36,840.00 
  

40,413.00 
  

44,333.00 
   

48,634.00  
  

53,351.00 

Publicidad 
  

35,000.00 
  

25,000.00 
  

25,000.00 
   

25,000.00  
  

25,000.00 

Gastos de operación  
  

4,310.00 
  

4,310.00 
  

4,310.00 
   

4,310.00  
  

4,310.00 
Gastos por servicios 
públicos 

  
4,310.00 

  
4,310.00 

  
4,310.00 

   
4,310.00  

  
4,310.00 

Gastos de 
administración 

  
108,000.00 

  
108,000.00 

  
108,000.00 

   
108,000.00  

  
108,000.00 

Total gastos  
  

250,300.00 
  

173,413.00 
  

177,333.00 
   

181,634.00  
  

186,351.00 

Utilidad de operación 
      
123,191.56  

      
236,308.54  

      
278,517.44  

      
311,426.39  

      
354,536.29  

Impuestos  
  

91,313.00   108, 428.00 
  

123,474.00 
   

139,979.00   119, 077.00 
Utilidad neta dps de 
impts 

  
31,878.56 

  
210,479.00 

  
239,686.00 

   
271,726.00  

  
231,149.00 

        
ROE 3.750418824 24.13210349 26.65217558 29.4347615 24.38789444 
ROI 2.77 18.27 18.91 20.76 16.89 
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D) Estado de resultados proyectado, ROE y  ROI para Acatlán de Osorio 

Built, S.A. de C.V. 
Sucursal Acatlán de Osorio 

Estado de Resultados Proyectado a 5 años 
Al año que termina 2005/2009 

        
  2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas 
  

2,212,374.00 
  

2,426,974.28 
  

2,662,390.78 
   

2,920,642.69 
  

3,203,945.03 

Menos dectos. sobre vts (7%) 
-   

154,866.18 
-   

169,888.20 
-   

186,367.35 
-   

204,444.99 
-   

224,276.15 

Ventas netas 
  

2,057,507.82 
  

2,257,086.08 
  

2,476,023.43 
   

2,716,197.70 
  

2,979,668.88 

Costo de ventas 
  

1,327,424.00 
  

1,456,184.00 
  

1,597,434.00 
   

1,752,385.00 
  

1,922,366.00 

Utilidad bruta 
  

730,083.82 
  

800,902.08 
  

878,589.43 
   

963,812.70 
  

1,057,302.88 

Gastos de venta 
  

97,013.00 
  

103,998.00 
  

111,661.00 
   

120,067.00 
  

129,288.00 

Comisiones (3.5%) 
  

-   
  

40,413.00 
  

44,333.00 
   

48,634.00 
  

53,351.00 

Publicidad 
  

35,000.00 
  

25,000.00 
  

25,000.00 
   

25,000.00 
  

25,000.00 

Gastos de operación  
  

4,310.00 
  

4,310.00 
  

4,310.00 
   

4,310.00 
  

4,310.00 

Gastos por servicios públicos 
  

4,310.00 
  

4,310.00 
  

4,310.00 
   

4,310.00 
  

4,310.00 

Gastos de administración 
  

108,000.00 
  

108,000.00 
  

108,000.00 
   

108,000.00 
  

108,000.00 
Total gastos de venta y 
admón. 

  
248,633.00 

  
286,031.00 

  
297,614.00 

   
310,321.00 

  
324,259.00 

Utilidad de operación 
      
481,450.82  

      
514,871.08  

      
580,975.43  

      
653,491.70  

      
733,043.88  

Impuestos   91, 313.00   108, 428.00 
  

123,474.00 
   

139,979.00  119, 077.00 

Utilidad neta dps de impts 
  

390,172.82 406,443.08 
  

457,501.43 
   

513,512.70 
  

613,966.88 
        
ROE 21.428321 45.19493141 49.38340878 53.85309072 62.60753015
ROI 33.88 32.08 33.1 34.31 38.09

 

 

5.11.3 Punto de equilibrio 

 

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los 

gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce 

pérdida. 
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Se deben clasificar los costos: 

 

 Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier nivel de 

ventas. 

 Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de 

ventas de una empresa. 

 

Fórmula para calcular el punto de equilibrio: 

V = CF + CV 

V: Nivel de equilibrio en ventas de dinero ó punto de equilibrio 

CF: Costos fijos en dinero no modificados de acuerdo al nivel de ventas 

CV: Costos variables modificados en función del volumen de ventas 

 

A) Punto de equilibrio en Tepexi de Rodríguez 

 
Sucursal Tepexi de Rodríguez 

Punto de equilibrio para los años proyectados 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Costos Fijos:       
Publicidad 35,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
Gastos de operación  4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 
Gastos por servicios públicos 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 
Gastos de administración 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 
Total: 151,620.00 141,620.00 141,620.00 141,620.00 141,620.00 
        

Costos variables:       
Costo de ventas 679,075.00 744,946.00 810,817.00 896,474.00 983,432.00
Comisiones (3.5%) 36,840.00 40,413.00 44,333.00 48,634.00 53,351.00
Impuestos  91,313.00   108, 428.00 123,474.00 139,979.00  119, 077.00 
Total: 807,228.00 785,359.00 978,624.00 1,085,087.00 1,036,783.00
        
total CF+CV 958,848.00 926,979.00 1,120,244.00 1,226,707.00 1,178,403.00
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B) Punto de equilibrio en Acatlán de Osorio 

 

Sucursal Acatlán de Osorio 

Punto de equilibrio para los años proyectados 

        

  2005 2006 2007 2008 2009 

Publicidad 35,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

Gastos de operación  4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 

Gastos por servicios públicos 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 

Gastos de administración 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 

Total: 151,620.00 141,620.00 141,620.00 141,620.00 141,620.00 

        

Costos variables:       

Costo de ventas 1,327,424.00 1,456,184.00 1,597,434.00 1,752,385.00 1,922,366.00 

Comisiones (3.5%)                         -   40,413.00 44,333.00 48,634.00 53,351.00 

Impuestos   91, 313.00   108, 428.00 123,474.00 139,979.00  119, 077.00 

Total: 1,327,424.00 1,496,597.00 1,765,241.00 1,940,998.00 1,975,717.00 
        

total CF+CV 1,479,044.00 1,638,217.00 1,906,861.00 2,082,618.00 2,117,337.00 

 

 

 

 


