
Exploración de la empresa y su ambiente.

Critersa es una empresa del giro de la construcción, sus principales actividad  es la 
urbanización y la proveeduría de materiales de construcción. La empresa  cuenta con tres  
líneas de negocio; explotación y distribución de materiales de construcción, edificación y 
urbanización como la actividad principal. El nombre Critersa es una abreviación de 
“Cribados y Terracerias S.A”, fundada en 1998 por el Licenciado Julio Cesar Arias.

Cuenta con un sitio de extracción y separación de materiales de construcción, conocido 
como criba y que representa el activo mas importante pues es el que genera mas ingresos. 
Estos materiales se distribuyen actualmente a la obra de urbanización mas grande de la 
ciudad de Culiacán que es valle alto. 

Critrersa tiene también una línea de negocio dedicada a proveer materiales de construcción 
a clientes que van desde empresas grandes como Homex, hasta arquitectos e ingenieros 
independientes. Se explotan  los materiales en la criba ubicada en las afueras de la ciudad e 
Culiacán, se distribuye en toda la ciudad y localidades cercanas, por medio de góndolas que 
bien pueden ser propias de la empresa o de los clientes. 

La producción se realiza por medio del lavado y trituración de piedras en el rio Culiacán, el 
proceso se realiza de 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, horario en donde se reciben 



clientes al mismo tiempo. Este es la línea de negocio mas noble y con mayor utilidad. 

Desde la criba se produce material de construcción que se utiliza como base y sub-base 
para la urbanización, esto le da una ventaja competitiva al no tener que comprar esos 
materiales a otro proveedor, con lo cual obtienen mejores costos. Existe un método de 
cuantificación muy preciso para calcular el precio de cada viaje de material desde la criba 
hasta la obra en proceso, que consta de tarifas y una formula que incluye kilómetros y 
volúmenes de material, de esta forma Critersa ha tenido éxito otorgando precios justos y 
muy competitivos, este departamento se encuentra a cargo el Ingeniero Ricardo. 

La empresa ha sido muy volátil en su crecimiento, paso de ser una empresa  con facturación 
de 30 millones de pesos en 2007 a tener perdidas fuertes en 2011, de acuerdo con la propia 
voz del Licenciado Julio Arias, quien es fundador y director. Ahora la empresa va por 
camino de crecimiento aunque lejos de niveles de los primeros años de este siglo. 

En aquellas fechas la empresa tuvo alcance hasta varios estados del norte de México, como 
Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Jalisco y Sonora, según el licenciado  Julio Arias. 
En años pasados incursionaron  en la producción y  venta de casas de intereses social sin 
éxito aparentemente debido a la competencia fuerte y a algunos errores financieros que han 
dejado secuelas hasta estos días. 

Por el momento solo hay operaciones en la ciudad de Culiacán con el contrato de 
urbanización en valle alto, zona de la ciudad  de crecimiento donde se concentran varias 
obras que se están desarrollando. 

Descripción de las características relevantes del ambiente de negocios de la empresa

El ambiente de negocios es tenso , se sabe que la industria de la construcción enfrento un 
año difícil en 2013 según analistas, la cual sufrió un desplome de mas de 2 por ciento, con 
signos de recuperación para 2014 de acuerdo con la revista especializada Obras web. Esto 
se traduce en dificultades para toda la cadena de valor, en la cual se encuentra Critersa.(1) 

En lo que corresponde al estado de Sinaloa, la caída del valor de la construcción  fue de 
casi un 19 por ciento en 2013, según datos del INEGI. La mayoría de los estados de México 
presentaron caídas en su industria de la construcción, que incluye no solo edificación de 
vivienda, si no también concentra obra publica y privada. (2) 

Lo anterior no son propiamente malas noticias, pues puede ser un indicio de que lo peor en 
la industria ya paso. Algunos analistas citados por los periódicos especializados, comentan 
que esta caída se deba a el gasto publico que ha sido lento por el cambio de administración 
y al reacomodo del merado de vivienda debido al plan nacional de vivienda, publicado en 
2013 por el presidente Enrique Peña Nieto.

Es importante señalar que la industria de la construcción no es una industria que concentre 
monopolios, y con lo sucedido en 2013, esta industria se encamina a un reacomodo. Las 
grandes empresas como Homex y  Geo han declarado problemas financieros. Esto abre 



oportunidades para todas las demás empresas del sector.  

El principal problema que enfrenta Critersa es la falta de liquidez, a la empresa le han 
pagado con bienes raíces, maquinaria y autos por su trabajo de urbanización en un 
fraccionamiento llamado Stanza toscana, por la empresa Stanza, el cual es un cliente difícil 
que en varias ocasiones incumple las fechas de pago.

 Cuando el licenciado Julio Arias  estaba charlando con algunos de nosotros nos comentaba: 
“si no les acepto los terrenos y las camionetas, no trabajamos, no tenemos de otra”, y 
refiriéndose a la competencia, nos comento  que estaban sin trabajar porque ellos no 
aceptan esos tipos de pagos. 




