
CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA 

1.1 Objetivo 

 

Demostrar que la falta de planeación y control interno dentro de una organización hace 

imposible la correcta valuación de los recursos disponibles para su operación y 

crecimiento, y no se puede llegar  a una correcta medición de los resultados operativos 

del negocio. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Estudiar y analizar el concepto y beneficios de un plan estratégico y un sistema 

de control interno con el propósito de crear una formalidad en la actividad 

financiera y contable de una empresa. 

• Estudiar y analizar la problemática de la micro y pequeña empresa en México 

(del sector ferretero) con el propósito de desarrollar estrategias de manejo de 

operaciones de su actividad de compra y venta y así demostrar la pérdida 

resultante por la falta de un adecuado sistema de contabilidad. 

• Elaborar información financiera que le facilite a los dueños identificar, adaptar y 

desarrollar un adecuado plan de organización y de información que les permita 

una eficiente toma de decisiones. 

 
 



• Proponer un plan estratégico y un adecuado cálculo y registro de todas las 

operaciones de Jarciería y Ferretería Casa Ruiz (Caso Práctico) con el propósito 

de mejorar su administración y su contabilidad. 

 

1.3 Alcance 

 

En este trabajo se analizará la información disponible de Jarciería y Ferretería Casa 

Ruiz para la elaboración de estados financieros de los últimos 10 meses y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se elaborará una serie de propuestas y mejoras  relacionadas 

con la administración y control de los recursos de la empresa. 

 

1.4 Limitaciones 

 

Se dispone de información de Jarciería y Ferretería Casa Ruiz del período comprendido 

de Enero a Septiembre del 2005 referente a compras, ventas, proveedores, clientes y 

gastos; sin embargo, la falta de información histórica y sistemas de contabilidad 

dificultan la valuación de los recursos disponibles, teniendo esto como consecuencia la 

imposibilidad de elaborar información financiera exacta así como la realización de 

presupuestos. 

 

 

 

 

 



1.5 Diseño de la Investigación 

 
Investigación de tipo no experimental, descriptiva con análisis y aplicación de caso 

práctico. 

1.6 Unidad de Estudio 

 

Caso real de Jarciería y Ferretería Casa Ruiz. 

1.7 Unidad de Análisis 

 

Plan de negocios y de manejo y control de recursos. 

 

1.8 Unidad de Tiempo 

 

 Período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2005. 

 

1.9 Unidad Geográfica 

 

Puebla, Pue. México. 

 

1.10 Fuentes de Información 

 

• Información proporcionada por Jarciería y Ferretería Casa Ruiz. 

 



• Libros. 

• Páginas WEB. 

• Publicaciones periódicas.  

 

 


