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Las familias y amistades
que bien se construyen,
duran para siempre

E

n estas fechas especiales de fin de año, deseo
expresar en nombre propio y de los colaboradores
de CEMEX, un profundo agradecimiento a
nuestros clientes, proveedores y comunidades por los
lazos duraderos construidos y por su confianza.
Este fue un excelente año para CEMEX y lo debemos
al esfuerzo diario, compromiso y liderazgo de nuestros
colaboradores.
Gracias a todos por Garantizar la Seguridad, por
cuidarse a sí mismos, a sus compañeros, familia, amigos
y vecinos. En especial, nuestro reconocimiento a sus
familiares por motivarlos a cumplir las normas de
seguridad para regresar sanos y salvos a sus hogares.
Le deseo felicidad, unidad familiar y prosperidad
en compañía de sus seres queridos. Confío en que sus
mayores anhelos y proyectos personales y profesionales
se concreten exitosamente en el año nuevo.
Juntos continuaremos construyendo nuevas
esperanzas y éxitos en 2018 y un mejor futuro para
Nicaragua.
¡Felices fiestas!
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Soluciones

MTI inauguró carretera
Bluefields - San Francisco
*La obra fue construida con Concreto CEMEX

••El pueblo de Bluefields está haciendo su
sueño realidad de vincularse a través de
esta carretera con las regiones del centro
y pacífico de nuestro país. La inauguración
del primer tramo de esta nueva vía
histórica consta de 26.50 kilómetros de
longitud en carpeta de rodamiento de
concreto hidráulico.
Dicho evento estuvo presidido por el
ministro del Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI) General en retiro
Oscar Mojica, por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público (MCHP) Iván Acosta,
autoridades municipales de Bluefields,
autoridades Regionales e invitados
especiales.

La carretera tiene un costo de más
de mil millones de córdobas financiados
por el Banco Mundial. Las comunidades
beneficiadas son Bluefields, Caño Azul,
San Sebastián, Santa Elena, Augusto Cesar
Sandino y San Francisco.
“La obra mayor es de 72 kilómetros de
longitud que va a vincular a Nueva Guinea,
en el sector de Naciones Unidas con
Bluefields, mediante la construcción de una
carretera en concreto hidráulico de clase
mundial”. explicó el titular del MTI.
Los pobladores de Bluefields expresan
sentirse agradecidos por esta obra. “Me
siento muy contenta y agradecida porque
para nosotros los pobladores de Bluefields
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esto antes era un sueño que hoy se nos
está haciendo realidad, aquí ni existía
camino era una trocha que cuando llovía
ni en mula se podía salir. Esta carretera
nos viene a mejorar todo, porque también
los productos estarán baratos” expresó
Sheboni Smith, pobladora de Bluefields.
*Nota de prensa y fotografía MTI
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Soluciones

Construrama reconoce la
excelencia de sus franquiciados

••Durante la celebración del sexto
aniversario de Construrama en Nicaragua,
la franquicia realizó un encuentro al
que asistieron propietarios de más
de 40 ferreterías y distribuidores de
materiales de construcción. Durante el
evento se entregaron reconocimientos
a miembros de la red en las categorías:
Construrama Visionario, reconocimiento
concedido a Ferretería La Unión;
Construrama Innovador a Ferretería
Bonilla, Construrama Transformación a
Materiales de Construcción Karla López y
Construrama Trayectoria a Ferretería El
Progreso.

“En CEMEX estamos comprometidos
en promover e instaurar una cultura de
enfoque al cliente, para ser la mejor opción
para nuestros clientes y brindarles la
mejor experiencia. Estamos claros que
la fortaleza de ustedes es también la
nuestra en esta relación de ganar-ganar.
Todos ustedes son líderes que inspiran,
visionarios y emprendedores, lo que se
materializa en negocios innovadores,
exitosos y enfocados en sus clientes. Con
ello, aportamos a la economía del país
al dinamizar el comercio y generar más
de 350 empleos”, destacó el Ing. Yury
Membreño, Gerente de Construrama.
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El señor Carlos Arturo Suárez,
propietario de Construrama Ferretería El
Progreso ubicada en Boaco, expresó “este
reconocimiento nos llena de entusiasmo
para seguir atendiendo a nuestros clientes
con calidad. Gracias a la alianza con
Construrama crecemos día a día en nuestro
negocio”.
Construrama implementa en el
país un modelo de fortalecimiento y
profesionalización que se enfoca en
la asesoría integral, acompañamiento
administrativo, capacitación en temas
de facturación, control de inventario y
mercadeo, así como en la transformación y
estandarización del punto de venta.

nuestra voz • dicIEMbre 2017

Innovación

Cemento CANAL y Concreto CEMEX
en nuevo Estadio Nacional de Béisbol
Dennis Martínez

••CEMEX Nicaragua participó en la
construcción del nuevo Estadio Nacional
de Béisbol Dennis Martínez ubicado en
Managua. Para este proyecto, la empresa
suministró más de 18,000 metros cúbicos
de concretos convencionales y de alto
desempeño.
Con un área de construcción de
aproximadamente 45,000 metros
cuadrados, más área de estacionamiento,
el nuevo estadio tiene capacidad para

15,000 espectadores sentados y la
posibilidad de albergar 5,000 más en
futuras ampliaciones. CEMEX contribuyó
a esta construcción desde principios de
2016, a través de una planta productora
de concreto que se instaló cerca de la obra,
desde la que la compañía proporcionó
material y soporte logístico.
“Este tipo de proyectos son un buen
ejemplo de la versatilidad que ofrecemos.
Desde viviendas hasta infraestructura a
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gran escala, somos capaces de brindar
la solución que mejor se adapte a las
necesidades de nuestros clientes. Nos
enorgullece participar en proyectos
emblemáticos como el nuevo Estadio
Dennis Martínez, que impulsará la afición
de este deporte en Nicaragua”, afirmó el
Ing. Yuri De Los Santos, Director País de
CEMEX Nicaragua.
*Fotografía facilitada por El Nuevo Diario
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Innovación

Construcción de piso industrial:
una solución para proyecto de Compañía
Distribuidora de Nicaragua

••La implementación de la metodología
constructiva “Tecnología de macrolosas,
con pisos de alta planicidad” y el uso
de tecnología láser para colocación de
concreto, permitieron optimizar el tiempo
de ejecución en la construcción del piso
industrial del nuevo Centro de Distribución
de la Compañía Distribuidora de Nicaragua.
El proyecto está ubicado al este de
Managua.

El suministro y colocación de concreto
se realizó del 1 a 25 de octubre de 2017, lo
que representó un reto para CEMEX debido
a la particularidad del diseño estructural de
la obra, el que inició con la construcción del
piso industrial a cielo abierto.
La obra requirió 4,100 m3 de concreto.
El Centro de Distribución será utilizado por
la Compañía Distribuidora de Nicaragua
para trabajos de logística y cadena de
suministro de sus productos.
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Sostenibilidad

CEMEX recibe certificación de
canteras de caliza en San Rafael del Sur
*El período de certificación de ambos
proyectos corresponde a 2017-2018

••En el mes de julio 2017, CEMEX
Nicaragua participó por primera vez
en los programas de conservación de
biodiversidad y hábitat de la organización
Wildlife Habitat Council (organización
sin fines de lucro que promueve la
conservación y certificación de proyectos
y programas voluntarios de conservación
de hábitat y especies y educación y
concientización en las comunidades).
Los programas presentados para
participar en las certificaciones fueron:
• Conservación de cuerpos de agua
en la cantera de Ocotillo K2 y
restauración y conservación de
plantaciones forestales. Dicho
programa evidenció las acciones de

conservación de cuerpos de agua que
se forman posterior a las actividades
de extracción de mineral caliza y que
permite la aportación de recuperación
del manto acuífero de la zona.
Asimismo permite que la biodiversidad
del área pueda retornar a su hábitat
natural por la disponibilidad de agua
en el sitio.
• Programa de Educación Ambiental y
Forestal comunitario y Restauración
y conservación de sitios forestales. Es
un programa enfocado al desarrollo
de la conciencia y educación ambiental
en miembros de las comunidades del
municipio de San Rafael del Sur, lo
que permite fortalecer las acciones
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de restauración y conservación de
la cobertura vegetal del municipio.
Este programa ha permitido brindar
un espacio de educación ambiental a
niños, jóvenes y adultos.
Ambos programas cumplieron
criterios de evaluación para poder optar
a la certificación. El nivel de certificación
obtenida para estos programas es Silver
(existiendo 3 niveles: Certificado, Silver y
Gold). Adicional a obtener la certificación,
ambos programas fueron elegibles para
los WHC Award 2017, que se realizan en
Baltimore y participa a nivel mundial para
obtener dicha premiación.
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Sostenibilidad

Proyecto Aurea:
una construcción amigable
con el medio ambiente

••Edificar con el mínimo impacto ambiental
es una filosofía de trabajo de Constructora
QElementum. La empresa está
desarrollando actualmente el proyecto
habitacional denominado Aurea, que se
ubica en la zona de Tola con dos villas de
lujo de 500 m2 cada una.
Aurea es un ejemplo de sostenibilidad
e integración entre arquitectura y
naturaleza. Su más importante objetivo es
la conservación de los árboles existentes.

Una de las viviendas que se está
construyendo es Casa Teka que consta
de 5 dormitorios con jardines internos en
todos sus ambientes, piscina tipo infinity y
azoteas visitables para contemplar la copa
de todos sus árboles.
La otra obra en construcción es Casa
Eucalypto House que contará con tres
suites con baño y terraza privados,
una cabaña independiente con jardín y
baño privado; salón, comedor y cocina
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integradas, terraza al aire libre a nivel
superior y piscina tipo borde infinito.
Este proyecto habitacional está ubicado
en Hacienda Iguana Beach Club, en la
Costa Esmeralda del municipio de Tola,
departamento de Rivas. La duración de
las obras será de 18 meses a finalizarse a
mediados de 2018.
CEMEX es el proveedor de Cemento
CANAL y cemento blanco para la obra. En
ambas villas se está trabajando con una
resistencia de 3500 psi para un total de
850 m3 de concreto utilizado.
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Bienestar

CEMEX - ANSPAC prepara a
mujeres para crear negocios propios

••Más de 80 mujeres de San Rafael
del Sur egresaron del ciclo 2017 del
Programa Mujer CEMEX-ANSPAC, para
convertirse en agentes de cambio en sus
comunidades. Las asistentes al Programa
Mujer desarrollan sus capacidades a
través de cursos de empoderamiento y
gestión empresarial, además de tallares
para aprender manualidades, belleza,
elaboración de piñatas, costura, cocina y
panadería.
A través de la formación integral, el
Programa CEMEX – ANSPAC impulsa
la superación, formación de valores y
el fortalecimiento de la autoestima y
del potencial humano. Asimismo, estos

cursos sirven de apoyo para mejorar sus
condiciones económicas y calidad de vida.
“En ANSPAC buscamos el desarrollo
humano continuo de forma integral. A
través de charlas motivacionales que
permitan desarrollar sus habilidades y a
la vez les permite generar ingresos que
beneficia de manera directa a su familia”,
detalló la Lic. Yadira Rosales, directora
nacional de ANSPAC.
“Con la participación activa en
este programa, CEMEX reafirma su
compromiso con la sociedad nicaragüense,
especialmente con las mujeres que son
pilar del hogar y semillero para emprender
y forjar un mejor futuro”, afirmó el
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Ing. Carlos Arencibia, Director de
Operaciones de CEMEX Nicaragua.
Por su parte, María Teresa Córdoba que
emprende en su comunidad diseñando
piñatas comentó. “Esto me ha ayudado
mucho a mi familia, vecinos y comunidad.
He aprendido algo nuevo, ahora tengo ni
pequeño negocio, vendo a mis vecinos y
a mi familia, a mis sobrinos les hago sus
piñatas y eso me hace feliz, me siento
realizada”, explicó.
En Nicaragua, CEMEX y ANSPAC
trabajan en alianza desde 2008. Desde
2014, el Programa Mujer se ha extendido a
11 sedes en todo el país. En 2017 registró a
64 animadoras y 265 asistentes en todas
las sedes.
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Bienestar

Encuentro nacional de
animadoras ANSPAC

••Alrededor de 90 animadoras del
Programa Mujer y Programa Joven de
la Asociación Nacional Pro-superación
personal ANSPAC sostuvieron un
encuentro en el cual su Directora Nacional,
Lic. Yadira Rosales, agradeció a cada una el
compromiso y colaboración en beneficio de
las mujeres, niños y jóvenes que asisten a
ambos programas.
Todas las animadoras son voluntarias
y comparten su tiempo y habilidades con
los asistentes a los programas en más de
20 sedes a nivel nacional. Los programas
destacan el aspecto educativo con charlas
sobre superación personal, valores
en familia, comunicación, entre otras
temáticas. Paralelamente, se imparten
talleres para desarrollar habilidades como
costura, cocina, belleza, elaboración de
piñatas y manualidades.

Familia CEMEX
en Juntos por la Cura
••CEMEX Nicaragua dijo presente en la
carrera-caminata “Juntos por la Cura” a
través de un grupo de sus colaboradores
y familias, así como una delegación de
mujeres protagonistas del programa
Mujer CEMEX-ANSPAC de San Rafael
del Sur. Juntos por la Cura es un evento
que se ha realizado por siete años para
recaudar fondos y crear conciencia sobre la
prevención del cáncer de mama.
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Desde mi
comunidad

Celebramos la semana d
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Desde mi
comunidad

a de la salud y seguridad
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Desde mi
comunidad
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Desde mi
comunidad

Navidad en familia

••Nuestros colaboradores y sus familias
compartieron un día de diversión y unidad para
celebrar las fiestas de fin de año ¡Felices fiestas!
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

Obtuvimos el
Premio Nacional a la Calidad 2017

•

••Por la excelencia en la calidad de sus

productos y servicios, CEMEX Nicaragua
recibió el Premio Nacional a la Calidad 2017,
PNC por sus Operaciones de Cemento y
Concreto. La distinción es otorgada por
el Gobierno de la República de Nicaragua
a través del Comité Ejecutivo del PNC el
realizó evaluación documental y evaluación
In Situ en la empresa. El premio es válido
por dos años.
Esta es la cuarta ocasión en la CEMEX
Nicaragua recibe este galardón por su
gestión y mejora continua en los procesos
productivos y servicios.
Los principales requisitos que cumplió
CEMEX para ganar el premio fueron:
• Liderazgo dentro de la organización:
La Alta Dirección de la Organización

•

•

•

se involucra personalmente en la
creación y difusión de políticas,
principios y métodos que fomentan
una cultura de calidad con sus clientes
y proveedores.
Políticas, metas y objetivos de calidad
y cómo las áreas involucradas aportan
efectivamente al cumplimiento de la
estrategia para la gestión de la calidad.
Gestión del Talento Humano: la
organización evalúa las necesidades
de capacitación técnica y en temas
de calidad, que requieren los
colaboradores en todos los niveles.
Prácticas desarrolladas por la
Organización que contribuyen a
un clima laboral adecuado para
el bienestar del personal, tales
como: salud, solución de conflictos,
estabilidad laboral, recreación,
comunicación, trato digno y
respetuoso. La Organización evalúa
el nivel de satisfacción de su personal
respecto al clima laboral.
Diseño e incursión en el mercado de
productos y/o servicios, los cuales
son considerados por los clientes de
calidad, de acuerdo a especificaciones

¡Gracias por su confianza
y colaboración!
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técnicas, requisitos de los clientes y
requerimientos del mercado.
• Control de las mediciones y ensayos:
en sus operaciones se controlan
las mediciones y se identifican los
ensayos apropiados que se utilizan
en investigaciones, manufactura,
instalación, servicios post-venta,
control de calidad, entre otros.
• Seguridad e higiene industrial: la
organización asegura condiciones de
trabajo adecuadas de las diferentes
áreas (iluminación, ruido, señalización,
entre otras). Los ambientes de trabajo
son seguros para sus colaboradores,
siempre implementando la mejora
continua.
• Promoción de la responsabilidad
social: la organización ha incorporado
la responsabilidad social en sus
políticas, su cultura organizacional,
sus estrategias y sus operaciones.
La distinción fue entregada por el
Comité Ejecutivo del PNC durante una
ceremonia realizada este 20 de diciembre
de 2017.

••CEMEX dedicó una celebración especial
por los éxitos alcanzados durante 2017
a sus clientes propietarios de ferreterías
y distribuidores de materiales de
construcción, así como a los clientes y
proveedores del sector transporte.
Ambos grupos forman parte
trascendental en la cadena de distribución
del portafolio de productos. En los eventos,
CEMEX agradeció la confianza y lealtad
hacia Cemento CANAL, agregados,
multiproductos como mortero cerámico,
aceros y los prefabricados; así como la
preferencia hacia Construrama.
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

Planta San Cristóbal celebra
1 año sin ocurrencia de incidentes
••Planta San
Cristóbal llega a 1 año
libre de accidentes,
presentando
así un alto nivel
de desempeño
en materia
de Seguridad.
Felicidades a todo
el equipo que pone
en alto el primer
valor institucional de
CEMEX: Garantizar la
Seguridad .

Planta Bluefields celebra
1 año sin ocurrencia de accidentes
••Trabajar en la construcción de la
carretera que unirá al pacífico con el caribe
nicaragüense además de ser un orgullo,
es también una responsabilidad y un reto.
En materia de seguridad, el reto se supera
día a día cumpliendo con normativas y
medidas de prevención.
Parte de las medidas de seguridad que
se han implementado en Planta Móvil
Bluefields (instalada por MECO y en la que
CEMEX desarrolla el proceso de maquila
y producción de concreto hidráulico), para
evitar accidentes son: estandarización de
trabajos, capacitación al personal en temas
de liderazgo de seguridad, supervisión
efectiva.
En total laboran 18 colaboradores
en Planta Bluefields divididos en varias
áreas de la operación como: dosificación
y producción de concreto, mantenimiento
industrial, control de calidad y personal de
apoyo (ayudantes de planta).

El proyecto continuará durante el
próximo año. El primer tramo de la
carretera de 26.5 km correspondió a la obra
“Mejoramiento del camino rural BluefieldsSan Francisco”.
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Hasta el mes de noviembre se colocaron
aproximadamente 58,000 m3 de concreto
hidráulico sumando el tramo finalizado y la
segunda fase del proyecto correspondiente
al proyecto: “Mejoramiento del Camino
Rural Naciones Unidas - Sector San
Francisco”.
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

CEMEX reconoce a los
colaboradores destacados en Seguridad
••Felicidades a los colaboradores que destacaron en los últimos meses como “Empleado Seguro” del mes. Son un ejemplo a seguir por
poner en alto el primer valor institucional: Garantizar la Seguridad.

Agosto

Álvaro Danilo Pérez Hudiel
Planta San Rafael del Sur

Septiembre

Gustavo Portocarrero
Planta San Rafael del Sur

Octubre

Mario Obando Obando
Planta San Rafael del Sur

Mayor profesionalización
en Seguridad

••CEMEX Nicaragua continúa
desarrollando la Academia de Salud
y Seguridad para profesionalizar los
conocimientos sobre la materia y lograr
cada año la meta de cero accidentes en las

operaciones. Actualmente, se realiza el
segundo módulo: Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad de CEMEX.
Desde noviembre 2016, la Academia
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de Salud y Seguridad ha capacitado a
más de 100 colaboradores, entre alta
gerencia, puestos con personal a cargo y
contratistas.
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

CEMEX Fit4life

••Más de 40 colaboradores de las Oficinas
Corporativas de CEMEX Nicaragua
realizaron con éxito el Reto de Salud
“Construye la mejor versión de ti mismo”
en el marco de la campaña “Fit4Life”, el
que consistió en crear y mantener hábitos
de alimentación saludable y ejercicios para
lograr una mejor calidad de vida.

Con el acompañamiento de un coach,
los participantes recibieron charlas sobre
el programa nutricional que promueve
un estilo de vida saludable que dure para
siempre, mediante tips de buenos hábitos
alimenticios y de ejercicios.
El reto consistió además en una
competencia de pérdida de peso individual
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y en equipo. En total, los 42 participantes
del reto perdieron 300 libras.
La ganadora del reto individual fue Hazel
Garay, coordinadora de comunicación e
imagen. El equipo ganador fue BSO Fitness
integrado por: Juan Carlos Largaespada,
Perla Paz, Daysi Berrios, Yasser
Matamoros, Jorge Luis Pauth y Hazel
Garay, quienes, en total, perdieron 70 libras
entre los 6 integrantes del grupo.

Noticias
CEMEX
Nicaragua

Cátedra CEMEX fortalece el
conocimiento de estudiantes
universitarios

••En cuatro años, más de 350 estudiantes
de Ingeniería Civil y Arquitectura han
profundizado en aspectos técnicos de la
construcción a través de Cátedra CEMEX,
programa que desarrollan en alianza
CEMEX y la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI).
La iniciativa que acerca la teoría a
la práctica y transfiere conocimientos
sobre la tendencia y tecnología que se
utiliza en el mercado de la construcción.
“Cátedra CEMEX es una muestra de
nuestro compromiso con Nicaragua, con
la educación, la profesionalización del

gremio de la construcción y, por ende,
con el desarrollo del país”, destacó el
Ing. Gad López, Gerente de Soluciones al
Constructor de CEMEX Nicaragua.
En 2017, Cátedra CEMEX desarrolló 17
charlas especializadas, impartidas por un
equipo docente interdisciplinario integrado
por destacados profesionales de CEMEX
Nicaragua. Este año se sumaron como
conferencistas representantes de las
empresas Construcciones Lacayo Fiallos y
Concretera Total.
Leana Rivera, estudiante de 5to año de
Ingeniería Civil de la UNI obtuvo el mejor
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promedio de la Cátedra CEMEX y, durante
el acto de clausura del ciclo 2017 expresó:
“Es una bonita experiencia en la que se
nos brindó información sobre los procesos
constructivos, productos óptimos para
cada estructura, nos preparan para el
campo laboral”.
Por su parte, el Dr. Víctor Arcia,
Vicerrector UNI agradeció a CEMEX
Nicaragua por los conocimientos
transferidos sobre el campo laboral, las
tendencias y tecnología de la construcción,
así como con las buenas prácticas en el
campo de trabajo.

Noticias
CEMEX
El Salvador

Familia CEMEX El Salvador
celebra fiestas de fin de año
••En reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso del equipo de CEMEX El Salvador se realizó una celebración navideña en la
cual se destacaron los logros obtenidos en el transcurso del año, como un incremento en la comercialización de cemento CEMEX y la
inauguración de Ferreterías Construrama. ¡Felices fiestas!

¡Gracias por Garantizar
la Seguridad!
Mensaje de felicitación del

Ing. Yuri De Los Santos,

Director País, al personal de
CEMEX El Salvador
Estimado equipo:
Deseo dedicar unas palabras para
felicitarlos y agradecerle a todo el
equipo de El Salvador por el excelente
desempeño que han tenido en materia
de seguridad durante los últimos casi 2
años. Han estado trabajando mucho por
la mejora continua en materia de salud y

seguridad. Soy un convencido que además
de establecer los procesos o las mejoras
en las condiciones de las áreas de trabajo,
lo más importante es el compromiso y la
actitud de las personas lo que marca la
gran diferencia en los temas de seguridad.
Hacia adelante tenemos cosas por
mejorar, como la gestión para que
nuestros proveedores y clientes también
adopten una cultura de seguridad y
por supuesto seguir la adopción de los
distintos programas de prevención como
el “Tómate 5”, el aislamiento de cualquier
equipo que intervengamos, escuela de
manejo, entre otros. La seguridad requiere
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de un trabajo de mejora continua y sobre
todo de nunca creer que ya no hay nada
por hacer, porque la confianza es la mejor
manera de invocar a los accidentes.
Estoy seguro que cuento con ustedes
para continuar con este nivel de
desempeño y los invito a que seamos muy
proactivos señalando y avisando cualquier
situación que pudiera ser causante de un
accidente. Siempre estaré atento a sus
comentarios y sugerencias.
Saludos
Yuri De Los Santos
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Construrama más cerca
de sus clientes
••Construrama continúa creciendo
en El Salvador con la instalación de 10
ferreterías que disponen del portafolio de
productos CEMEX para atender al mercado
local.
Recientemente se inauguró
Construrama Ferretería Ramírez, ubicada
en Perquín Morazán, tienda que ofrece
soluciones al sector construcción y
atención especializada.
CEMEX acompaña a los Construrama
en cada etapa de transformación de sus
ferreterías o centros distribuidores de
materiales de construcción. Gracias a
su visión de futuro, los negocios forman
parte de una franquicia internacional de
ferreterías, lo que significa mayor prestigio
y una excelente carta de presentación ante
sus clientes, proveedores e instituciones
bancarias.
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¡En sus marcas,
listos, Go!
¡CEMEX Go está aquí!
Nos ayudará a ser más rápidos,
eficaces y más transparentes. Estamos
comprometidos con ofrecer la mejor
experiencia para el cliente, y los
beneficios de una plataforma digital lo
hacen una realidad.
¡Nuestra transformación digital llegó
para quedarse!
23

Como parte de nuestra transformación digital, hemos
lanzado CEMEX Go. Una plataforma digital que transforma
la manera en la que interactuamos con nuestros clientes.
Desde el año pasado que emprendimos el viaje hacia una
transformación digital, y con el compromiso de ofrecer la
mejor experiencia para el cliente, hemos estado trabajando
en diferentes frentes. Ahora, nos emociona el haber logrado
un hito importante con CEMEX Go, el pilar de esa promesa
de convertirnos en la compañía con mayor enfoque en el
cliente de la industria.
CEMEX Go es la primera plataforma digital integrada para
satisfacer las necesidades del cliente. Creada combinando
el liderazgo de CEMEX en la industria con tecnología digital
de vanguardia, CEMEX Go es una solución disponible en
múltiples dispositivos que brinda a sus clientes una
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experiencia óptima para realizar pedidos, rastrear órdenes
en tiempo real y administrar facturas y pagos de los
principales productos de CEMEX, que incluyen cemento
en saco y a granel, concreto, agregados y multiproductos.
CEMEX Go brinda la información detallada y en
tiempo real que los clientes necesitan para hacer
más transacciones en menos tiempo, lo que les permite
tener mayor control sobre sus negocios e incrementar el
valor para sus grupos de interés.

“CEMEX Go nos acerca más a nuestros clientes al
hacernos más rápidos, más transparentes y más
eficientes, lo que permitirá tanto a los usuarios como
a nosotros ser más productivos y generar nuevas
oportunidades de crecimiento. CEMEX Go coloca en las
manos de nuestros clientes el poder para lograr más en el
dinámico mercado actual”, añadió nuesto Director General.
La primera versión de CEMEX Go se lanzará en noviembre
de 2017 en EE.UU. y México. Durante 2018, CEMEX
Go estará disponible en la mayoría de los países,
transformando la manera en la que hacemos negocios
alrededor del mundo.

CEMEX Go les brinda a los clientes acceso en tiempo real
a revisar los detalles de sus acuerdos comerciales, como
precios negociados, gestionar obras activas, y crear nuevos
lugares de entrega; seleccionar el tipo de producto y
cantidad; y confirmar pedidos; notificaciones en tiempo real
del estatus del pedido, rastreo en vivo de entregas vía GPS,
hacer cambios a sus pedidos y tener un recibo electrónico
de entrega; ver facturas y documentos relacionados,
gestionar pagos; y registrar y dar seguimiento a disputas,
en caso de ser necesarias.

CEMEX Go nos permite combinar nuestro negocio
principal con las herramientas digitales, para que CEMEX
sea una compañía única en su clase. Con CEMEX Go,
combinaremos nuestro liderazgo en tecnología y en la
industria para ofrecerle una mejor experiencia al cliente.
CEMEX Go no es sólo una plataforma digital, también
implica un cambio en la mentalidad de todos nosotros que
requiere nuevas formas de colaboración -más ágiles, más
eficaces y más transparentes.

“El lanzamiento de hoy es la culminación del
primer paso de esta iniciativa estratégica y del
arduo trabajo de muchas personas en toda la
organización. También es testimonio de nuestro
compromiso con el cliente y nuestro constante
enfoque en la innovación y mejora continua.
CEMEX Go genera una experiencia para nuestros
clientes superior a cualquier otra ofrecida en
el pasado y es la única plataforma de este tipo
actualmente en la industria”, comentó Fernando
González Olivieri, nuestro Director General.

¡Es un momento extraordinario para formar parte de la
familia CEMEX!
¡Permanece atento para que puedas estar enterado de
cómo estamos transformando a la industria!

CEMEX Go beneficiará
a nuestros clientes al:
> Aumentar su productividad.
> Permitirles tomar mejores
decisiones de negocio.
> Brindarles mayor control de
su negocio.

Learn more at cemex.com/go
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A colorear
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Sopa de letras

Familia

Colaboración

Comprensión

Unión

Solidaridad

Amor
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