
Evaluación de problemas potenciales

En este apartado mencionare dos temas  que son problemas  y al mismo tiempo 
oportunidades de crecimiento y negocio. No son los únicos problemas o áreas de 
oportunidad en la empresa, pero si los que llaman mas mi atención. Lo primero tiene que 
ver con el retraso de pago de los clientes  y lo segundo con el proyecto de importación de 
maquinaria, a continuación explicare ambos.

Pagos incumplidos de nuestros clientes

Nos afecta de manera significativa, pues a veces somos incapaces de cubrir nuestras 
responsabilidades de nomina, estuve con el licenciado Julio en las oficinas de Stanza 
residencial. Fue una experiencia muy ingrata, pues ellos ya saben que los visitamos para 
exigirles pagos, y no recibimos la bienvenida que nos gustaría. Por otra parte existe el 
hecho que son negociaciones intensas porque ellos insisten mucho en pagar con bienes, y 
nosotros tenemos que hacerles entender que necesitamos liquidez tanto como ellos, es un 
problema de liquidez mas que de precios. 

A la vez, esto representa una oportunidad de negocio por medio de otros canales, ya que los 
bienes que recibe Critersa tienen un atractivo precio de mercado y todavía se les puede 
generar un margen de ganancia con una estrategia adecuada. 

Importación de maquinaria desde Norteamérica

Como parte de la expansión, Critersa tiene previsto adquirir maquinaria, yo he mostrado mi 
interés por participar en ese proyecto si es que la importación se realiza, es una interrogante 
aun,  puesto que también hay distribuidores en México, pero como hemos comentado, ellos 
también han importado sus maquinarias en el pasado y por supuesto buscan hacer una 
utilidad  de la venta de esas maquinas. Hay que tomar en cuenta también que la industria de 
la construcción ha estado mayormente detenida y también es posible encontrar alguna 
maquinaria en remate. 

El licenciado Julio Arias  comento que podríamos ir a una subasta en las ciudades 
norteamericanas de Las Vegas o Houston Texas, que es donde el tiene experiencia 



comprando e importando maquinaria.

Estos planes es muy probable que cambien pues hemos encontrado proveedores en México 
que podrían ofrecer un buen precio y también porque el dólar americano  ha estado en 
niveles  muy altos estos meses y se ve difícil que pueda bajar a menos de 12 pesos, que 
serian los niveles a los que la empresa estaría dispuesta a considerar una inversión en dicha 
moneda. Debo mencionar que he hecho estos comentarios al Licenciado Julio para que los 
tome en cuenta.




