
CAPÍTULO V 

PLAN ESTRATÉGICO PARA CASA RUIZ 

 

Como se ha venido viendo, ningún negocio puede prosperar, crecer y muchas veces 

permanecer si no está bien organizado, y sobre todo si no tiene una base sólida. Conocer 

el negocio que se tiene, saber con qué se cuenta, qué se necesita y hacia dónde se quiere 

ir. 

 

“Un plan analiza su situación actual, la meta que se quiere alcanzar y los pasos 

que se requiere para lograrlo”. 1

 

Para que Casa Ruiz sepa la situación en la que está y lo que necesita hacer para 

mejorar, primero que nada debe conocer su situación actual y saber  hacia donde quiere 

ir para poder tomar las decisiones pertinentes. Esto se logra con el desarrollo e  

implementación de un plan estratégico apropiado al negocio, el cual es   propuesto a 

continuación: 

 

Nombre de la Empresa:  

Jarciería y Ferretería Casa Ruiz 

  

5.1  Misión 

Servir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes  a través de una extensa 

línea de artículos de jarciería y ferretería de la mejor calidad  a precios competitivos 

                                                 
1 Rice, Craige S. (1993). 



contando  con la atención  de un personal amable, rápido y profesional comprometido 

con los clientes. 

 

5.2  Visión 

Ser una empresa  líder  en la venta de   productos de jarciería y ferretería de la 

mejor calidad, brindando el servicio de expertos para satisfacer las demandas de 

nuestros clientes ofreciendo precios competitivos en el mercado. 

 

5.3  Metas 

• Ser una empresa bien estructurada  en el ramo de la  comercialización de 

productos ferreteros.  

• Ofrecer productos de calidad a precios competitivos derivados de una buena y 

estrecha relación con los proveedores. 

• Ofrecer  a los clientes confiabilidad y garantía de  nuestros productos  

• Ser una empresa seria comercialmente y capaz de contribuir al crecimiento de la 

economía poblana. 

• Establecer relaciones duraderas  con nuestros clientes  

 
5.4  Análisis de Oportunidades y Amenazas Externas 
 
 

Perfil del ramo: Comercialización al mayoreo y menudeo de productos de ferretería  y 

jarciería en la ciudad de Puebla. 

 



Una de las principales oportunidades externas aplicables al negocio es el 

crecimiento en el poder adquisitivo de la población en general, ya que de esta forma el 

sector comercial cuenta con un impulsor para su desarrollo. 

 

El poder económico de los compradores del negocio por lo general es de nivel 

medio a alto, ya que acuden a realizar compras desde amas de casa hasta participantes 

del mercado de la construcción. 

 

El sector ferretero no muestra un crecimiento significativo en el próximo año; sin 

embargo, el sector de la construcción esta creciendo en forma acelerada desde este 

sexenio.  Al  buscar  el ahorro en costos, las ventas del sector ferretero se ven 

disminuidas a nivel industrial, mientras que a  nivel doméstico la gente prefiere realizar 

gastos de reparación únicamente en lugar de hacer gastos de compra o sustitución, por 

lo que las ventas al menudeo al público permanecen constantes al haber cada vez más 

viviendas. 

 

Una de las principales amenazas externas es que al incrementarse las facilidades 

para emprender negocios pequeños en México es común que constantemente surjan  

nuevos competidores en el mercado, ya que el giro de la empresa es atractivo para los 

emprendedores, al haber un bajo índice de pérdidas y no ser un negocio donde se 

requiera de personal especializado en el área. 

 

 

 



5.5  Análisis de Fuerzas y Debilidades Internas 

 

Por tratarse de una empresa familiar no hay necesidad de reclutar personal externo para 

atender el negocio, ya que inclusive son los propietarios los encargados de manejarlo. 

Este factor es importante ya que muestra que existe confiabilidad en cuanto al manejo 

de los recursos con que se cuenta. 

 

La  ventaja de lo  mencionado anteriormente es que  los  propietarios conocen a 

fondo su negocio a la vez que tratan directamente con sus clientes y procuran  cubrir  de 

la mejor manera posible las demandas de los mismos,  ya que saben que esto redituará 

en mayores utilidades para ellos directamente. Sin embargo, este punto tiene una 

contraparte: debido a  la confianza entre ambos hermanos no se aplica un control y/o 

políticas  adecuadas al negocio que permitan  conocer la situación real de la empresa. 

Por ejemplo podemos decir que no existe un sistema de control de inventarios, un 

sistema de control de caja, políticas de ventas, un sistema contable y un sistema de  

facturación bien establecido (conforme a la ley). 

 

Otra de las principales fuerzas del negocio es que debido a que se trata de una 

empresa familiar constituida hace 45 años en la cuidad de Puebla, ya cuenta con cierto 

posicionamiento dentro del mercado. Aunado a esto, el factor de la ubicación del 

negocio es clave en el éxito del  mismo, ya que se encuentra  cerca de una de las 

principales vías de la cuidad de Puebla, con fácil acceso y próxima a muchos 

establecimientos. 

 



Otra ventaja del negocio es que al haberse constituido con recursos familiares, 

específicamente el activo fijo, no  se efectúan desembolsos por gastos como una  renta 

comercial que actualmente es elevada. 

 

5.6 Análisis FODA y formulación de Estrategias: 

 
Fuerzas 

Empresa posicionada en el mercado. 

Buena relación con proveedores y 

clientes. 

Compromiso de los propietarios con la 

empresa 

Bajo índice de pérdidas en los productos. 

Oportunidades 

Crecimiento del  sector comercial 

Buena ubicación del negocio. 

Bajo grado de obsolescencia de los 

productos comercializados. 

Debilidades 

Falta de información para la correcta 

administración del negocio 

Falta de políticas, procesos  y controles 

internos que permitan el mejor 

funcionamiento y crecimiento del 

negocio. 

Dificultad de implementación de un 

control interno adecuado al negocio por 

tratarse de una pequeña  empresa familiar. 

Amenazas 

Constante aparición de competidores en el 

ramo comercial ferretero. 

Incumplimiento de la regulación fiscal y 

contable pueden ocasionar clausura del 

negocio 

 

 



5.7   Estrategias a implementarse: 

 

Por tratarse de una pequeña empresa comercial, en este proyecto sólo se proponen 

estrategias de tipo operativo en áreas muy específicas del negocio: 

 

Efectivo 

 

Objetivo: Establecer políticas y procedimientos que contribuyan a mantener un mejor 

manejo y control del efectivo. 

 

La empresa maneja preferentemente efectivo que almacena en caja, disponible 

para hacer pagos sin llevar control de esto. Por ejemplo, cuando se reciben pagos de 

mercancías, el efectivo entra a caja y no hay registro de esto, de igual forma cuando se 

hacen pagos, el efectivo sale y tampoco se registra. Nunca se llevan a cabo arqueos de 

caja, por lo que no se sabe con cuanto efectivo se inició y  terminó el día. 

 

Esta forma de manejar el efectivo representa un peligro para los propietarios, ya 

que todo el dinero que entra permanece en el negocio y si ocurriera algún asalto, no 

disponen con ningún extra. 

 

Se tenía una cuenta de banco, sin embargo desde el mes de mayo ésta permaneció 

en ceros, por lo que a principios del mes de noviembre de 2005 se optó por abrir una 

nueva cuenta con un monto base de $9,000. En el tiempo en que permaneció activa esta 

cuenta nunca se llevó un registro de los depósitos ni de las salidas que se realizaron. 

 



Para el control de efectivo se sugiere lo siguiente: 

• Establecer un monto mínimo en fondo fijo de caja chica disponible para dar 

cambios y hacer pequeñas transacciones, así como hacer uso de cuentas 

bancarias a fin de salvaguardar el efectivo, manteniendo también un monto 

mínimo de $2000, ya que esto representa el 50% de las ventas diarias y podría 

ayudar para pagar desembolsos de dinero de carácter inmediato.  

• Llevar un registro de entradas y salidas del efectivo, y corroborar que este monto 

concuerde con el control de ventas, compras y gastos, así como el de 

desembolsos extras que se pudieran llevar a cabo. 

• Realizar al final del día arqueos de caja, para verificar que el saldo final de 

efectivo en los registros concuerde con el efectivo existente físicamente. 

• Depositar periódicamente en bancos el efectivo recaudado en caja, para evitar la 

acumulación de montos grandes que puedes representar un riesgo considerable 

si permanecen en caja. El dinero debe depositarse por lo menos cada tercer día, 

el banco debe ser elegido por su cercanía con el negocio, en este caso el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en una cuenta de cheques. 

 

Inventarios 

 

Objetivo: Establecer controles y políticas que contribuyen a la correcta valuación y 

presentación del rubro de inventarios dentro de los estados financieros, así como el 

correcto manejo del mismo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en este negocio no se lleva un control de 

inventarios adecuado. 



No existe un registro de entradas ni de salidas de inventario, lo cual dificulta saber 

el monto del mismo en un momento determinado. La única forma de conocer las 

existencias de mercancía reales es por medio de la realización de conteo de inventario 

físico, sin embargo esta opción requiere de mucho tiempo, al menos 3 días, y ser 

realizado por el dueño y su hermano. 

 

Una limitante de este trabajo es precisamente el desconocimiento del valor real del 

inventario inicial del año al no haberse practicado jamás un conteo físico de mercancías 

por desconocimiento de las ventajas que puede traer el saber esto. 

 

Por otro lado, también es importante mencionar que existen mercancías compradas 

sin factura o bien adquiridas por medio de donación que no están siendo tomadas en 

cuenta en ningún registro. Sin embargo contablemente deben de ser tomadas en cuenta 

para saber los egresos de efectivo y el costo de ventas. 

 

De lo anterior se puede decir que hace falta la implementación de políticas en 

cuanto a control de inventario, para lo cual se proponen llevar a cabo una serie de 

acciones: 

• Llevar a cabo un conteo físico para conocer el valor real de las mercancías, el 

cual debe ser repetido por lo menos una vez al año como forma de verificación 

de los registros y para conocer las mercancías que representan capital ocioso que 

podría ser aprovechado de otra forma. Por ejemplo, si se dan cuenta que hay 

mercancía que no se ha vendido desde hace un tiempo considerable se pueda 

optar por lanzar promociones atractivas para los clientes, que además les hagan 

recuperar la inversión y representen una ventaja competitiva.  



• Además es pertinente que aparte de sólo realizar un conteo físico se lleve a cabo 

una reevaluación del inventario de acuerdo a los establecido en el Boletín C-4 de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, “tomado en cuenta que 

los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por cambios en los precios 

de mercado, obsolescencia y lento movimiento de los artículos que forman parte 

del mismo, es indispensable para cumplir con el principio de realización que se 

modifiquen las cifras que arroja la valuación al costo sobre las siguientes bases: 

costo o valor de mercado, el que sea menor, excepto que: 1) el valor de mercado 

no debe exceder del valor de realización y que, 2) el valor de mercado no debe 

ser menor que el valor neto de realización”. 

• Por otro lado, para contribuir al mejor manejo de los inventarios, es pertinente 

que se lleve un registro contable de entradas y salidas de almacén, el cual puede 

hacerse de forma manual (anotándolo en una libreta) o por medio de hojas de 

cálculo electrónicas (Excel) disponibles en cualquier tipo de computadora. La 

implementación de este tipo de registros es útil para conocer, en determinado 

momento la cantidad de artículos disponibles en realidad. Esto ayudará también 

a la correcta valuación del costo de ventas. 

• En caso de haber mercancía adquirida por medio de donaciones, ésta debe de 

estar registrada, en un rubro aparte de las adquiridas por medio de compra. Es 

decir, no se deben mezclar los registros de mercancías compradas y  donadas. 

Las donadas irán en un rubro llamado mercancía donada y estarán valuadas al 

costo que la casa matriz se los dio. 

 

 

 



 Activo Fijo 

 

Objetivo: Establecer un método adecuado para la depreciación y valuación de activos 

fijos dentro de los estados financieros para  determinar el valor en libros de las 

propiedades. 

 

El negocio cuenta con activo fijo adquirido por medio de donación y del cual se 

determinó el valor de mercado por medio de un avalúo. A cada uno de los componentes 

de este activo se le determinó su depreciación a partir de Enero del 2005 aplicando el 

método de línea recta y de acuerdo a los porcentajes para la deducción de las 

inversiones establecidos en el Título II Capítulo II Sección II Artículo 40 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Para la correcta valuación del activo fijo a partir de este período en que se 

elaboraron los estados financieros es necesario: 

• Hacer caso del principio de contabilidad de consistencia el cual dice que la 

información contable requiere que se sigan procedimientos de cuantificación que 

permanezcan en el tiempo mediante la aplicación de los mismos principios y 

reglas de cuantificación para conocer la evolución y poder llevar a cabo 

comparaciones entre los diferentes períodos contables. 

 

Cuentas por Pagar 

 

Objetivo: Establecer sistemas de registro de las cuentas por pagar para saber el monto 

real que se debe y  las fechas de vencimiento  para pagar. 



El negocio no lleva algún registro de cuentas por pagar o proveedores, lo cual hace 

difícil la identificación las fechas de vencimiento de pagos, así como el monto real de la 

deuda de la empresa. 

 

Para el adecuado control de esto se debe llevar a cabo lo siguiente: 

• Llevar a cabo registros contables del monto de las deudas a proveedores así 

como de las fechas límites de pago y de los abonos que se van realizando. 

 

Ventas 

 

Objetivo: Establecer políticas y controles de ventas para su correcta contabilización y 

cuantificación. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un registro contable confiable de las 

ventas, ya que solamente expiden facturas y notas por una parte de las mismas. Además 

no siempre se respetan los precios establecidos de los productos ya que en ocasiones se 

venden por encima o por debajo de ellos. 

 

Tampoco se lleva un registro de la cantidad de productos vendidos, el importe de 

los mismos y si es que se aplican descuentos al importe total. No existe un registro de 

las ventas realizadas por lo que no se están registrando las salidas del inventario 

correspondientes y por ende las entradas de efectivo. 

 

 

 



Para el adecuado manejo de las ventas se recomienda: 

• Llevar un registro de las ventas diarias, tanto de las que se expiden factura como 

de las que no. Esto se puede hacer por escrito o por medio de un sistema 

electrónico en hojas de cálculo (Excel). 

• Las facturas, notas y el registro deberán contener los siguientes datos: 

identificación del producto, cantidad del mismo, precio unitario, importe total y 

descuentos aplicados en caso de que existieran. 

• Establecer una política de facturación sólo por montos de venta iguales o 

superiores a $50.00 M.N. (cincuenta pesos 00/100 M.N.), y en el caso contrario 

siempre se deben expedir notas de remisión. 

 

Gastos 

 

Objetivo: Establecer un control de gastos para su correcta contabilización en el 

período correspondiente. 

 

El negocio no lleva un control de gastos que le permita identificarlos con el 

período en el que son realizados los desembolsos correspondientes. Todos los gastos se 

pagan con efectivo  salido directamente de caja y no se lleva a cabo un registro de esto. 

Así mismo existen gastos extra que no cuentan con comprobante por lo cual no se 

registran; sin embargo, el efectivo con el que se pagan sí sale de caja, y esto representa 

una disminución en el fondo de caja. 

 

 

 



Para el correcto control de gastos se recomienda: 

• Pedir comprobante del gasto realizado y archivarlo de acuerdo al período en que 

es realizado. 

• Llevar un registro de las salidas de efectivo cuando se realicen pagos, ya sean 

con comprobante o sin comprobante. 

 

La implementación de todas estas recomendaciones ayudará a la empresa a tener 

una base real de todas sus operaciones, que den como resultado el conocimiento de la 

verdadera situación financiera del negocio para poder tomar decisiones que contribuyan 

al crecimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


