
Planeación de la ejecución de la solución

Para dotar a Critersa de flujo de efectivo en el corto y mediano plazo, es necesario realizar 
inversiones. Dichas inversiones tendrán que venir de financiamiento externo, se buscara a la 
banca privada y publica. No será complicado, puesto que con dichas inversiones, el flujo de 
efectivo crecerá, y podremos cumplir todas las obligaciones. 

Herramientas y acciones para la solución

Una primera herramienta que podría ser utilizada de inmediato podría ser contratar otro 
servicio de factoraje en una institución financiera, Critersa esta en platicas para desarrollar  
obra en el estado de  Sonora, obra que será licitada por el gobierno federal, cuando se 
confirme esto, la empresa será capaz de llevar una mejor negociación para la contratación 
de un servicio de esta naturaleza, que podría ser tan pronto como a inicios del segundo 
semestre del presente año. 

Mayor compromiso y eficiencia. 
Critersa tiene oportunidades de mejora, hasta la empresa mas eficiente del mundo las tiene. 
Si Critersa  mejora en el aspecto de calidad y entrega de obras, podrá ser mas fuerte en 
futuras licitaciones y contratos, lo cual le otorgara mejor poder de negociación, no para 



cobrar mas por la obras, si no para obtener mejores condiciones de pago, en pocas palabras, 
mejorar la competitividad y aprovecharlo en la mesa de negociación. 

Planeación de recursos
La implementación de esta estrategia es a mediano plazo y requiere inversión, mayormente 
en maquinaria y equipo, a continuación mencionare algunas oportunidades para mejorar la 
competitividad:

Adquisición de pipas de agua:
Actualmente hemos estado cotizando pipas de agua, ya que las dos obras en  las que se 
trabaja actualmente en ocasiones están detenidas por falta de riego de las plataformas, este 
proceso se utiliza para compactar las bases y capas del relleno para la urbanización, es un 
proceso que se debe hacer diario y requiere grandes cantidades de agua. 

Hemos detectado que las mejores oportunidades al momento se encuentran en el mercado 
local de pipas usadas, comprar una pipa usada seria mas económico y viable en el corto 
plazo, ya que se incurren en costos por rentar pipas diario y a veces en momentos de 
urgencia. 
Establecer una política de cartera vencida:
Dos clientes se han reusado a pagar desde hace ya varios años. Uno de ellos es Homex, una 
empresa conocida en México y que cotiza en bolsa, la otra, que es el tema que me ha tocado 
conocer de primera mano, es el de una persona física de la ciudad de Guadalajara que nos 
ha pagado con un cheque sin fondos, aunado a una deuda  650 mil pesos con Critersa. 

Aquí es donde se muestra el lado crudo de los negocios, donde algunos empresarios tienen 
una forma de actuar que va en contra de los principios éticos. Las discusiones con este  
cliente de Guadalajara se han tornado muy agresivas, se han intercambiado amenazas. Este 
tema también involucra al instituto mexicano del seguro social, ya que el cliente tampoco 
ha pagado sus aportaciones, y el IMSS ha notificado  a Critersa como Co-responsable, 
actualmente se esta negociando esto. 

Desgraciadamente existe una cultura de negocios donde perjudicar al cliente o al prestador 
de servicio es una regla para poder avanzar, esto es algo que en la escuela no se aprende. 

Me parece importante mencionar esto porque deja a un lado la teoría y atiende un problema 
practico que se presenta en cualquier parte del mundo. Por esto, para atender la 
problemática y reducir al mínimo la cartera vencida, Critersa debe considerar  contratar a 
una firma de abogados especializada. 

Con el conocimiento de la ley, Critersa puede protegerse desde antes que empiece la obra, 
para prevenir cualquier imprevisto y evitar esta situación de cartera vencida tan 
desgastante. No se le puede ver como un costo, porque el beneficio resultante es la 
disminución de riesgo al momento de ejecución y cobranza de las obras. 

Programación de operaciones
Después de haber identificado el principal problema de Critersa, es nuestro deber como 
empleados buscar alternativas y opciones para mejorar nuestra organización. Es necesario 



apoyarse de la teoría y experiencias previas para analizar y  hacer propuestas con el 
objetivo de reducir el impacto que tienen los problemas de la empresa. Es por lo anterior 
que propongo un plan de acción que involucra la adquisición de un servicio financiero, 
conocido como factoraje, para los próximos meses y con la finalidad de hacer dos 
inversiones, que son relativamente pequeñas en recursos  pero ayudaran sin duda al flujo de 
efectivo semanal. 

Primeramente, necesitamos negociar con uno de nuestros clientes, en este caso el mas 
viable es la empresa Stanza, para que nos otorguen un documento de compromiso de pago 
o comúnmente conocido como  “pagare”, para nosotros poder acudir al banco con ese 
pagare y demostrar nuestros ingresos futuros. Ese es sin duda el primer paso y mas 
importante para el plan de acción que propongo. 

Además, es urgente en la empresa considerar la adquisición de maquinaria, especialmente 
dos vehículos de construcción. La primera necesidad ya la mencione antes y es preciso 
recalcarlo, me refiero a la adquisición de pipa de agua, que es el tema que mas retrasos 
produce, y con estos gastos que reflejan a la utilidad semanal y por ende total de los 
proyectos. 

Actualmente se pueden encontrar pipas de agua e el mercado que van desde los cincuenta  
mil, hasta un millón de pesos o mas, en este sentido, la mejor estrategia de Critersa es 
buscar una pipa que se encuentre en la mitad de su vida útil, alrededor de trescientos mil 
pesos. Buscando un crédito, preferiblemente con el mismo vendedor, o distribuidor de pipas 
o el ultimo caso con el banco, usando el factoraje que mencione antes. 
 
La segunda inversión en maquinaria que propongo es adquirir una retroexcavadora, para 
dejar de gastar veinticinco mil pesos mensuales que actualmente pagamos por la renta de 
una maquinaria. Esta inversión servirá obviamente para el futuro pues tenemos obra 
garantizada por lo menos por un año, tiempo en el cual, ya habrá un retorno de inversión 
pues el costo de una retroexcavadora por la que estamos interesados tiene un precio de 
doscientos mil pesos, con opción a crédito con la persona física que nos la ofrece. 

Las empresas con las que Critersa tiene o ha tenido contratos,  tienen un flujo de efectivo 
complicado, en su mayoría son constructoras que reciben sus ingresos cuando la venta final 
de las casas que producen, aunque un servidor supone que estas empresas usan servicios 
financieros como créditos puente o factoraje. Sabemos que no es precisamente correcto 
abusar de estos servicios financieros, pues al final representan riesgo y una menor ganancia 
neta, por el pago del servicio. Por esto ultimo Critersa ha tratado de mantener un nivel 
relativamente reducido de deuda. 

La compañía  se ha acercado a las instituciones financieras para adquirir créditos puente o 
de factoraje, actualmente se paga un crédito que representa una mensualidad de 25,000 
pesos. Critersa podría sacar mas provecho de estos servicios financieros, al acercarse a 
diferentes bancos y cotizar mejores créditos, es un hecho que las tasas están bajando y esto 
trae mejores oportunidades. finales. 

Otra propuesta para dotar de liquidez a Critersa es acudir a instituciones gubernamentales 



para pedir apoyos de cualquier índole. Hasta el momento  no cuento con información de 
que se haya dado algún acercamiento, pero definitivamente es algo que debemos analizar 
para posiblemente encontrar una ventana de oportunidad.

         Por ultimo propongo establecer una política de pagos diferente a la actual, una que 
siga siendo atractiva para el cliente, pero que consiga mas valor para Critersa. Un punto en 
esta propuesta tiene que ver con dejar de recibir automóviles como pago, ya que estos 
tienen un nivel de depreciación acelerado, caso contrario de terrenos y casas, que 
generalmente conservan o ganan su valor con el tiempo. Recibir automóviles causa mas 
problemas que beneficios, en el mes de marzo de el presente año, se presento un conflicto 
debido a el mal estado de los vehículos. 




