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Los concretos transforman la
industria de la construcción y
el rostro del país

artiendo de que el concreto es uno de los materiales más seguros, duraderos y usados
para las construcciones CEMEX Nicaragua ofrece una amplia gama de soluciones
profesionales que van más allá de producir y comercializar este producto.
Nuestros concretos son diseñados para hacer frente a los grandes retos de la construcción
moderna al ser resistentes, durables y de alta calidad. Se suma la asistencia técnica profesional
de nuestro personal que analiza las necesidades del cliente y de su obra para brindarle una
solución ajustada a sus requerimientos y presupuesto.
Los concretos están transformando a la industria de la construcción alrededor del mundo.
Desde viviendas individuales, hasta conjuntos de edificios multifamiliares, para oficinas y
complejos comerciales o corporativos y obras horizontales, destacan al ser construidas con
concreto. En este sentido, Nicaragua está dando pasos certeros que nos hacen vislumbrar
mayor desarrollo para la industria y para la sociedad.
Estamos orgullosos de participar en grandes obras en concreto que están transformando el
rostro del país como el Nuevo Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez, en cuyo proyecto
instalamos por casi año y medio una planta productora de concreto para agilizar la entrega y
colado del producto. Participamos también con nuestros productos y servicios en construcción
de carreteras como el Proyecto “Mejoramiento del camino rural Bluefields - San Francisco”.
En la zona donde se ejecutó esta obra histórica liderada por el Gobierno Central y el Ministerio
de Transporte e Infraestructura, MTI, colaboramos con nuestro cliente MECO en el proceso de
maquila y producción de concreto hidráulico a colocarse en el proyecto. Es decir, vamos hasta
donde está el proyecto para colaborar en la solución a las necesidades del cliente y del país.
De esta misma manera, participaremos en el proyecto: “Mejoramiento del Camino
Rural Naciones Unidas - Sector San Francisco”. Así como otros tramos en los que estamos
colaborando con nuestros diferentes productos y servicios: Mulukukú – Siuna, Boaco – Muy
Muy, Pantasma – Wiwillí.
Este año, destacamos en Premio Obras CEMEX a las mejores obras de ingeniería y
arquitectura edificadas en concreto y que aportan al desarrollo y crecimiento económico de
Nicaragua.
A nivel mundial y local, promovemos la vivienda social y la construcción de zonas
residenciales. Particularmente, apostamos por la construcción de viviendas verticales
o multifamiliares que se basan en sistemas monolíticos, mediante concretos autocompactables. Se trata de una solución segura, cómoda y que optimiza espacios en ciudades
que están creciendo rápidamente. Estas estructuras modernas y accesibles brindan una mejor
calidad de vida a sus habitantes.
Las empresas constructoras, urbanizadoras, gobierno central y municipal, los ingenieros,
arquitectos, maestros de obra y clientes particulares que ejecutan proyectos con concreto
están apostando a la calidad, seguridad y durabilidad de sus obras. La innovación, creatividad,
diseño y respeto al cuido y preservación al medio ambiente son distintivos que están poniendo
en alto al gremio de la construcción.
Gracias a todos por aportar a los cimientos sólidos para el futuro de Nicaragua.
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Soluciones

Concreto CEMEX en carretera Bluefields - San
Francisco

La conexión terrestre liderada por el Ministerio de
Transporte e Infraestructura, MTI es una obra histórica,
que une a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
con el resto del país

••CEMEX Nicaragua se enorgullece de
haber sido proveedor de concreto para
Constructora MECO en la construcción de
la carretera: Proyecto “Mejoramiento del
camino rural Bluefields - San Francisco”
(26.5 km). Así como el proyecto:
“Mejoramiento del Camino Rural Naciones
Unidas - Sector San Francisco”.
En una planta instalada por
Constructora MECO en la zona, CEMEX
desarrolló el proceso de maquila y
producción del concreto hidráulico que la
constructora colocó en el proyecto, el que
tiene un alto impacto social y económico
para Nicaragua.
En esta planta se produjeron a diario
400 m3 de concreto (Tipo pavimento) y
se trabajaron 12 horas continuas. CEMEX
destinó un personal de 18 especialistas
entre jefe de planta, dosificadores,
laboratoristas, eléctricos y mecánicos.

“Como CEMEX se nos presentaron
grandes retos, como el hecho de trasladar
el cemento a granel en un camino arcilloso
casi de 60 km en donde la mayoría del
tiempo pasa lloviendo. Además, el poder
tener la planta 100% operativa para colocar
aproximadamente 400 m3 de concreto
diario, tomando en cuenta que la planta
está en Bluefields donde no se encuentran
los repuestos y/o refacciones de manera
inmediata. Por ello, hay que tener una
buena gestión para poder contar con
todo en el momento indicado, sin tener
que parar la producción”, detalló la Ing.
Ilsa Medrano Campell, jefa de planta de
concreto.
El proyecto implicó un reto debido a que
el tipo de suelo predominante es arcilla,
encontrándose incluso zonas de pantanos,
así como el hecho de que el período seco es
muy corto en la zona.
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El sistema constructivo consistió en
pavimento de concreto con sistema losas
cortas.
La obra comprende dos tramos
generales con sus respectivas fuentes
de financiamiento: El primer tramo desde
Bluefields hasta Empalme San Francisco
con una longitud de 26.5 km con fondos
del Banco Mundial. El segundo tramo
desde Naciones Unidas hasta Empalme
San Francisco con una longitud de 46.1
Km con fondos del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID. En total 72.6 km.
Los trabajos de mejoramiento incluyen
la construcción de obras de drenaje
menor como: alcantarillas tubulares
transversales, cunetas revestidas de
mampostería y suelo-cemento y otras
obras de mampostería, subdrenaje en los
laterales de la vía, señalización horizontal y
vertical y obras de mitigación ambiental.
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Proyecto de carretera Empalme Kukra Hill Laguna de Perlas
con cemento y concreto CEMEX

••Autoridades del Ministro de Transporte e
Infraestructura recorrieron el proyecto de
carretera que está ubicado en el Empalme
Kukra Hill - Laguna de Perlas y se ejecuta a
base de concreto hidráulico.
En esta obra, CEMEX aportará
cemento y aproximadamente 43, 500m3
de concreto hidráulico bajo el sistema
constructivo de losas cortas.
El proyecto está dividido en dos tramos,
cada uno de ellos cuenta con 26.29 km
que sumados dan un total de más de
52 Km. Las empresas encargadas de la
construcción de las obras son: del tramo
I MECO y del tramo dos SANTA FE, la
supervisión está a cargo de TEC, S.A.
La construcción de 26.29 km, abarca
otras obras como: la sustitución de
drenaje transversal, movimiento de
tierra. La estructura de pavimento
estará conformada como mínimo, por

una base estabilizada con cemento de
20cm de espesor. Sobre esta estructura
se colocarán losas de concreto hidráulico
de 18 cm de espesor. La carretera estará
compuesta de dos carriles de 3.60
metros de ancho con hombros de 1.0
metro, incluyendo el señalamiento vial
respectivo. Así como la construcción de
seis cajas de concreto reforzado, de los
Puentes Colorado y La Fonseca. Además.
se trabajará en las respectivas obras de
mitigación ambiental.
Parte de la innovación en este proyecto
es que los lugares que se inundan se van a
mejorar con obras de drenaje y subiendo la
rasante actual.
La Ruta se ubica en la Región Autónoma
Caribe Sur (RACCS) Rama - Empalme
Kukra Hill - Laguna de Perlas. Dentro de
las principales comunidades beneficiadas
se encuentran: El Rama, Hallower, Rocky
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Point, Awas, Kukra Hill, La Esperanza,
Wapí, Tortuguero y Laguna de Perlas.
Con la ejecución de este proyecto se
beneficiará a los pobladores al tener
acceso a una mejor circulación vehicular
y calidad de vida. Y se pretende llevar
beneficio a las zonas productivas de granos
básicos y ganado vacuno, siendo este
último generador de divisas para el país.
Potencialmente, el tramo de carretera
es un sitio ideal para desarrollar ecoturismo por la existencia de varias zonas
de Reservas Naturales. Se espera que esta
obra finalice en el año 2019.
El costo total de la obra es de más de
60 millones de dólares y se ejecuta con el
financiamiento del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) y aportes
del Gobierno de la República.
*Datos proporcionados por Ministerio de
Transporte e Infraestructura, MTI.
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Una nueva solución
habitacional en vertical

••La construcción de Torres de
Apartamentos Las Colinas es una nueva
solución habitacional moderna y segura
que amplía el abanico de opciones para
vivienda vertical en Nicaragua.
El proyecto está ubicado en el sector de
Las Colinas en Managua y es propiedad de
PROCASA.
La obra abarca la construcción de
dos torres de apartamentos de seis
niveles cada una. Contará con cuatro
apartamentos por nivel, para un total de
48 apartamentos de 75 mts cuadrados
cada uno. Habrá estacionamientos a razón
6

de 1.5 vehículos por apartamento y se
desarrollará un área comercial.
En la construcción se utilizará concreto
de 3500 psi, Empaste Cementicio con el
sistema constructivo Concreto colado in
situ, con encofrado de Acero. En total se
colocarán 1500 m3 de concreto.
En la obra se colocará concreto
Evolution, que es un nuevo producto que se
está posicionando en el mercado nacional.
El proyecto generará 50 nuevas plazas
de empleo lo que contribuye al desarrollo
del país.
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“Como Asesor de Pavimentos y Pisos Industriales de concreto hidráulico tengo la capacidad
y responsabilidad de identificar las necesidades técnicas del proyecto, recomendar
productos adecuados y ejecutar las obras con la mayor calidad en el menor tiempo posible
optimizando los recursos de mis clientes”.

Ing. Fernando J. Obando V.
Administrador de Proyectos de
Infraestructura - CEMEX Nic.

Mayor profesionalización para colocación
de superficies planas de concreto
••Especialistas de CEMEX México
impartieron una capacitación sobre
“Superficies Planas de Concreto Hidráulico”
a 32 oficiales de construcción que forman
parte del grupo de proveedores de CEMEX
Nicaragua
Con la capacitación, los participantes
pueden optar a la certificación CEMEX
XPERT de “Técnico Acabador de Superficies
Planas de Concreto”.
El objetivo del curso fue fortalecer
las capacidades de la mano de obra
calificada en construcción de pisos y
superficies planas de concreto hidráulico,
lo que permitirá mejorar la calidad de los
productos terminados, brindar un mejor
servicio, superar las expectativas de
los clientes existentes y atraer clientes
con proyectos de altas exigencias
internacionales.

La temática del curso abarcó: mezcla de
concretos, elementos que lo conforman y
la planeación de colocación de concretos
hidráulicos en superficies planas, técnicas
y metodologías de vanguardia en la
construcción y medición de superficies
planas mediante la aplicación de
Normativas Internacionales.
Los participantes contaron con
experiencia en proyectos de construcción
local de carreteras de concreto o naves
industriales de gran envergadura.
Como parte de las soluciones
integrales que brinda CEMEX Nicaragua,
mediante su nueva red de colocadores
CEMEX XPERT, adecua sus servicios y
capacidades técnicas a la demanda de
calidad de sus clientes con el único fin
de satisfacer las expectativas de calidad
en bienes y servicios para aportar a
la profesionalización del gremio de la
construcción.
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Educación ambiental
por un municipio verde

••Especialistas ambientales de CEMEX
Nicaragua han facilitado 4 mil 291 horas
de capacitación dirigidas a 2 mil 110
pobladores mediante el Programa Iniciativa
Forestal “En armonía con la naturaleza”
que se desarrolla desde 2013 a la fecha en
el municipio de San Rafael del Sur.
La mayoría de los participantes en las
charlas son estudiantes y maestros de
escuelas ubicadas en las comunidades:
Gutiérrez Sur, Sánchez Sur, Los Velásquez,
San Pablo, Los Larios, Gutiérrez Norte y El
Salto.

Entre los temas que destacan
en las charlas ambientales están:
establecimiento y mantenimiento de
vivero forestal, salud y medio ambiente,
combate y prevención de incendios,
ventajas del reciclaje, cambio climático
y sus consecuencias, conservación de
cuencas hidrográficas y Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Ley 217), Ley de Delitos contra el Medio
Ambiente.
“Las charlas y las jornadas de
reforestación nos han ayudado para tener
mayor conciencia sobre el cuido del medio
ambiente. Nuestros alumnos aprenden y
llevan ese conocimiento a sus hogares y
están demostrando cambios importantes
en su conducta, por ejemplo, en hacer uso
racional del agua”, afirmó la Lic. Claudia
Elena Hernández, Directora de los Colegios

“Gutiérrez Sur” y “Los Velásquez” de San
Rafael del Sur.
Con Iniciativa Forestal y en conjunto
con pobladores y voluntarios, CEMEX
ha plantado 134 mil 667 arbolitos en
San Rafael del Sur. Con este programa
se contribuye a mejorar el clima y el
microclima de la zona, a proteger la fauna
silvestre y la cobertura vegetal, además de
estabilizar los suelos para evitar la erosión
por el viento y el agua.
El Programa Iniciativa Forestal
representa un esfuerzo de voluntades
conjuntas. Es impulsado con el apoyo
del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA); Instituto Nacional
Forestal (INAFOR); la Dirección General
de Ingresos (DGI); la Dirección General de
Aduanas (DGA) y la Alcaldía Municipal de
San Rafael del Sur.

fueron: Keylin Soza Montes, estudiante del
Colegio Augusto C. Sandino y el segundo
lugar fue para Walter José Mercado
Sobalvarro, estudiante del Colegio Anexo
Don Bosco de Masaya.
Keylin Soza Montes, ganadora destacó
que es importante cuidar nuestro planeta,

ahorrar energía y el recurso agua con
acciones tan sencillas como recoger la
basura. “Nosotros podemos ayudar al
desarrollo del país cuidando el medio
ambiente”, enfatizó. En la actividad,
CEMEX entregó más de 100 árboles de las
especies frutales y forestales.

Concurso de
dibujo infantil
por el cuido
de la Tierra
••Por cuarto año consecutivo, CEMEX
realizó un concurso de dibujo infantil
alusivo al medio ambiente en el que
participaron unos 150 niñas, niños y
adolescentes procedentes de escuelas
que visitaron el stand de CEMEX durante
la XVI Feria Nacional de la Tierra.
Este año, los ganadores de una
bicicleta y mochilas con útiles escolares

8
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“El área de Soluciones Constructivas y Sector Público está orientada a brindar apoyo
a nuestros clientes en todas las etapas del proyecto: diseño, planificación y ejecución,
implementando tecnologías innovadoras en sistemas constructivos y productos especiales”.

Arq. Lashkar A. Granera M.
Coordinador de Vivienda
- CEMEX Nicaragua

CEMEX se une
a Cruzada
Nacional de
Reforestación
••Bajo el lema “En amor a Nicaragua,
plantando y cultivando nuestros árboles
para continuar transformando nuestro
país”, inició la Cruzada Nacional de
Reforestación 2017. CEMEX Nicaragua se
unió al esfuerzo que encabeza el Instituto
Nacional Forestal (INAFOR), Ministerio de
los Recursos Naturales y del Ambiente
(MARENA), Alcaldía de Managua y el Foro
Nacional de Reciclaje (FONARE).

Planta
Managua
comprometida
con el medio
ambiente

La Cruzada Nacional de Reforestación
fue presentada en un acto dedicado al Día
Nacional del Árbol, luego de una caminata
que inició en el Arboreto Nacional y culminó
con una Feria Forestal en la Plaza 22 de
Agosto. En la caminata participaron más
50 voluntarios de CEMEX Nicaragua y
se entregaron más de 200 arbolitos de
especies frutales y forestales.

••250 árboles de especies forestales y
frutales fueron sembrados en Planta
Managua como parte del plan de
reforestación que desarrolla CEMEX
Nicaragua en sus plantas operativas.

9

Bertirla Hernández, voluntaria del
Programa Mujer CEMEX-ANSPAC participó
de la caminata y manifestó la importancia
de la iniciativa. “Estas actividades
contribuyen a cuidar nuestro medio
ambiente. Cada uno desde su hogar puede
aportar y es importante que recordemos
que los árboles nos brindan frutos”.

Este plan es implementado con el
objetivo de aportar con acciones a la
preservación del medio ambiente.
Entre las especies frutales plantadas
están malinche y madero negro. En
los frutales destacan limón y naranja.
En la actividad participaron más de 25
colaboradores.
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Alianza Patrimonio Hoy
y Flexipagos
••Patrimonio Hoy y Flexipagos de El Gallo
más Gallo entablaron una alianza que
permite facilitar la compra de materiales
de construcción. “Estamos brindando una
solución habitacional para el desarrollo
de las familias. Nuestros afiliados a
Patrimonio Hoy tienen ahora la opción de
utilizar el sistema de ahorro que promueve
el programa u obtener crédito para
construir sus proyectos”, explicó la Lic.
Silvia Cuevas, Gerente de comunicación
y Asuntos Corporativos de CEMEX
Nicaragua.
Los afiliados a Patrimonio Hoy, clientes
de Flexipagos y público en general pueden
obtener: facilidad a créditos para mejora
o construcción de vivienda, materiales de
calidad a precios competitivos de mercado,
entrega de materiales de construcción sin
costos adicionales (en Managua, Ciudad
Sandino, San Rafael del Sur y Tipitapa),
planos y presupuesto para la mejora o
construcción de la vivienda.

El Lic. Miguel Hernández Kuhn,
Representante de Flexipagos explicó:
“Ofrecemos a todos nuestros clientes
la oportunidad de hacer las mejoras y
remodelaciones con financiamiento
inmediato con hasta 48 meses de plazo y
cuotas desde C$ 60 quincenales”.
Para obtener una línea de crédito
de Flexipagos, los interesados deben
presentar su cédula de identidad,
constancia de ingresos, tres números de
referencia y, automáticamente, estará
disponible la línea de crédito personal.
La documentación debe presentarse en
cualquiera de las tres sedes de Patrimonio
Hoy ubicadas en: Oficina Subasta, del
semáforos de la Estación VI de la Policía
Nacional, 50 metros al Este; Oficinas
corporativas CEMEX en el kilómetro 3 1/2
de la carretera sur en el desvío a Batahola
Sur o en la Planta de Cemento San Rafael
del Sur en el kilómetro 45 de la carretera
Managua-Masachapa.

Diversión para
niños de
comunidad
Julio Buitrago

••En alianza con la Alcaldía Municipal de
San Rafael del Sur, CEMEX entregó a la
comunidad Julio Buitrago un moderno
juego infantil instalado en el parque local.
“Con sumo entusiasmo y en nombre de la
empresa y de los colaboradores de Planta
de Cemento entregamos este moderno
juego infantil para promover el deporte
y la actividad física en pro del desarrollo

integral de la niñez y la adolescencia. Este
espacio crea un ambiente sano y seguro
para el encuentro cordial y la colaboración
entre vecinos, amigos, familia y comunidad
en general”, destacó la Lic. Silvia Cuevas,
Gerente de Comunicación y Asuntos
Corporativos de CEMEX Nicaragua

10

Por su parte, el Sr. José Noel Cerna,
Alcalde de San Rafael del Sur expresó.
“Este donativo aporta a la distracción sana
de la niñez local”. En 2014, la misma alianza
entre CEMEX y la Municipalidad, junto con
Aproquen, logró la rehabilitación del parque
Julio Bruitrago con el mejoramiento de
infraestructura en la cancha deportiva y en
el área de juegos, entre otras mejoras.
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Niños de Masachapa ganan
campeonato de Béisbol

••Con ocho carreras a tres los niños
del equipo Masachapa se coronaron
campeones ante Los Gutiérrez Sur. La
competencia anual es organizada desde
2013 por la Academia Infantil de Béisbol
CEMEX–Bóer en San Rafael del Sur, con
el objetivo de contribuir a la formación
integral y recreación de la niñez a través del
deporte.
El programa entrena a los niños en
técnicas de Béisbol y promueve una
formación integral en valores como la
disciplina y el liderazgo, asimismo involucra
a padres de familia en las actividades
deportivas y recreativas.
Justin Quintanilla, primera base del
equipo Masachapa juega desde hace cinco
años, pero cuenta que tienen dos años de
estar en la final: “estoy feliz de ganar el
campeonato, mi sueño es seguir jugando
para llegar a las grandes ligas”, destacó el
pelotero.

Este año participaron 168 niños, entre
los 11 y 14 años, de 12 comunidades: Los
Rizos, Los Larios, Sánchez Norte, El Salto,
San Cayetano, Gutiérrez Sur, San Pablo,
Nicarao, San Cristóbal, Masachapa, San
Pedro y San José.
Esta iniciativa se fundó hace cinco años
en San Rafael del Sur como resultado del
esfuerzo conjunto de CEMEX Nicaragua, el
equipo Bóer, la Alcaldía Municipal de San
Rafael del Sur, la Federación Nicaragüense
de Béisbol Asociado (FENIBA) y la
organización Williamsport.
A la fecha, el programa ha entrenado a
más de 500 niños de San Rafael del Sur.
En 2016 se unieron otros 250 niños de 16
comunidades de Ciudad Sandino. De esta
manera, CEMEX ratifica su compromiso
con la educación y recreación deportiva de
los nicaragüenses.
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“Estoy feliz de ganar el
campeonato, mi sueño
es seguir jugando para
llegar a las grandes ligas”
Justin Quintanilla, equipo
Masachapa
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Entrevista

Ing.
Omar Valle Avellan
Gerente de Soluciones Constructivas y
Sector Público

Viviendas verticales: una solución ante el
crecimiento y concentración poblacional

N

icaragua está cambiando de rostro
y CEMEX destaca con orgullo su
participación con productos y
servicios de alta calidad en las grandes
obras de vivienda e infraestructura que se
ejecutan en la actualidad, así lo expresa
el Ing. Omar Valle Avellan, Gerente de
Soluciones Constructivas y Sector Público
de CEMEX.

¿En el tema de la vivienda, qué propuesta
tienen como empresa proveedora
constructora y proveedora de productos y
servicios?
••Parte de las soluciones innovadoras
que ofrece CEMEX son los sistemas de
viviendas verticales o multifamiliares que
se basan en sistemas monolíticos (cast—
in- place), mediante concretos autocompactables. Esta es una solución óptima
ante el rápido crecimiento y concentración
poblacional en la capital por ejemplo.
La característica principal de estos
sistemas consiste en que son sismo
resistentes y de alta resistencia debido
a la disposición de muros estructurales.
Además, permiten mayor aprovechamiento
del espacio, lo que lo convierte en una
opción ideal para desarrollar complejos
residenciales.

Estos son espacios arquitectónicos
adecuados que brinden confort y bienestar
a las familias.

tecnología, a contar con materiales de
alta calidad y garantizar mano de obra
calificada.

¿Cuál es el plus de este tipo de sistemas
para ser sismo resistentes?
••A como saben, el concreto, como
material hoy en día es el más usado en
la construcción. La razón de esto es la
seguridad inherente que como material
posee; ya que una vez fraguado, pasa a
ser una “roca dura” que al tener espesores
importantes y ser armado con acero de
refuerzo, es seguro ante cualquier evento
sísmico.
De igual forma, gran beneficio del
concreto al ser usado en sistemas cast in
place, es el excelente acabado así como
la flexibilidad de texturas. Asimismo,
el concreto a la vista en la arquitectura
siempre es una gran opción de acabado.
Nos interesa que se construya
infraestructura durable, las que una vez
habitadas brinden comodidad y seguridad
a las familias. Por ello, por su alta calidad,
eficiencia y tecnología impulsamos
sistemas que perduran en el tiempo,
porque sabemos que vivimos en países
altamente sísmicos. Eso nos compromete
a crear diseños de calidad, innovando en

¿Cómo se beneficiaría a las ciudades con
edificaciones de este tipo?
••La vivienda vertical propicia una
tendencia a la consolidación de la
ciudad, a crecer hacia adentro y ser más
organizada aprovechando los espacios
existentes que contarían con accesibilidad
e infraestructura creada. Además, se limita
el área de construcción a una cantidad
de metros sensiblemente menor a la que
ocupa la vivienda extendida.
Esto contribuye también a la absorción
del agua en los suelos, se preservan
más espacios verdes, baja los costos de
traslado de los ciudadanos y costos de
infraestructura de la ciudad.
La ejecución de proyectos atrae
inversión y generación de empleo directo
e indirecto. Hemos planteado nuestra
propuesta a actores clave como el Instituto
Nicaragüense de la Vivienda Urbana y
Rural, INVUR y la Alcaldía de Managua,
quienes has mostrado interés en este tipo
de proyectos como una solución ante el
crecimiento poblacional.
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¿Este sistema de edificaciones para
vivienda tiene más auge en otros países?
••Así mismo. Por ejemplo en
Latinoamérica, CEMEX ha tenido éxito
en su oferta de vivienda vertical en otros
países.
La compañía ha desarrollado una
estrategia a nivel global que está diseñada
para atender el déficit de vivienda que
aqueja a los países en vías de desarrollo,
principalmente México y los países
de Centro y Sudamérica, el Caribe y
Asia. La meta de CEMEX es romper los
paradigmas que limitan a que las familias
de bajos ingresos puedan aspirar a la
propiedad de sus viviendas. Lo anterior
se logra estableciendo relaciones
entre comunidades con bajos recursos,
gobiernos, desarrolladores y el sector
financiero.
El objetivo es promover la construcción
de comunidades sustentables con vivienda
más accesible que ofrezca calidad de vida a
las comunidades.
Hemos visto en Managua más
construcciones de complejos
residenciales de dos plantas o edificios
que ahora ofrecen apartamentos. ¿Esto es
una nueva tendencia habitacional?
••Es una tendencia y una necesidad. Solo
para mencionarles, hemos participado
como proveedores de cemento o concreto
en proyectos de viviendas de dos plantas
como Condominio Calicanto, Condominio
Valparaiso de Santo Domingo, Portal de
Las Colinas, Azalea, Condominio San Rafael
y Amoretto. También colocamos concreto
en Edificio Mini Flats.
De igual forma, actualmente nos
encontramos como asesores estratégicos
en el diseño y planificación de tres
proyectos de vivienda vertical en la ciudad
de Managua a iniciarse en este segundo
semestre del año.
¿Este tipo de sistemas constructivos
propician el incremento de la producción
de concreto?
••En efecto, la cantidad de proyectos
de construcción de viviendas y edificios

en concreto dinamiza la producción y
comercialización de este producto.
A manera general, hemos incrementado
la producción de concreto porque se están
desarrollando las construcciones verticales
y horizontales, como carreteras, puentes,
caminos, plantas generadoras de energía,
infraestructura para la distribución de
energía, hospitales, escuelas, centros
deportivos, edificios corporativos, centros
comerciales o financieros, viviendas
residenciales y de interés social.

que representan a países que, en su
mayoría, desde hace ya varios años han
experimentado el crecimiento vertical y
de infraestructura que estamos viviendo
actualmente en Nicaragua.
Tenemos capacidad para dar respuesta
a las necesidades del país porque
contamos con amplia experiencia técnica y
en investigación, lo que nos permite crear
soluciones a la medida de las necesidades
de los clientes para ayudarles a generar
valor.

¿Cómo se están respondiendo a esta
demanda?
••Contados con un amplio y sólido
portafolio de productos. Nuestra capacidad
de producción de cemento es de 660 mil
toneladas métricas anuales, sumamos la
producción de concreto, la comercialización
de agregados, multiproductos y
prefabricados como bloques y adoquines.
Estamos instalando plantas móviles
productoras de concreto en los proyectos
para brindar mejores productos y servicios,
como es el caso de la construcción del
nuevo Estadio Nacional de Béisbol Dennis
Martínez. También se desarrolló el proceso
de maquila y producción del concreto
hidráulico en la carretera Bluefields,
que Constructora MECO coloca en el
proyecto, el que tendrá un impacto social y
económico para Nicaragua.
El aumento en el uso del concreto
nos lleva a profesionalizarnos aún
más. Por ejemplo, anualmente en el
Congreso Nacional de Tecnología del
Concreto se abordan un abanico de
especialidades como la construcción de
edificios prefabricados con concreto,
cimentaciones eficientes, química del
concreto, crecimiento vertical de las
ciudades basados en estructuras de
concreto, conceptos y usos de estructuras
con entrepiso a base de losas postensadas
y conservación de pavimentos de
concretos. Se presentaron nuevas
tendencias e innovaciones en soluciones de
Infraestructura y edificaciones.
Asistieron expositores de ocho
diferentes naciones de amplia experiencia

¿Cómo ven este 2017 para el sector
infraestructura y vivienda?
••Estamos optimistas con todos los
proyectos que se están ejecutando en
el país. Nicaragua es un país que está
creciendo y la construcción es uno
de los principales termómetros de la
economía. Esto genera la necesidad de
mayor capacidad productiva, productos y
servicios de calidad y la necesidad de más
profesionales y técnicos de la construcción.
Con ello, generamos más empleos directos
e indirectos y aportamos al aumento en la
calidad de vida de los pobladores. Lo que se
traduce en mayor dinamismo del sector y
de la economía.
Estamos apostando por ello, porque
la aplicación de concreto hidráulico en
carreteras y calles está teniendo una
evolución significativa. Sabemos que
vienen más proyectos como la carretera
Costanera. Tenemos ejemplos de
proyectos viales importantes como la
carretera Río Blanco – Mulukukú - Siuna
y la carretera hacia Naciones UnidasEmpalme San Francisco-Bluefields en los
que proveemos cemento y concreto.
La Cámara de Urbanizadores de
Nicaragua, CADUR anunció que este
año tiene la expectativa de colocar 6 mil
viviendas. Esa noticia es excelente para
nosotros, porque significa que ofreceremos
nuestros productos y servicios y que miles
de familias tendrán su propio hogar.
En fin, proyectos hay, toca ponerse las
botas y el casco y salir a construirlos, con la
calidad y liderazgo que nos caracteriza.
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Desde mi
comunidad

Ganadores de XII Edición
Premio Obras CEMEX
Categoría Vivienda Residencial

Primer lugar

FLOATING HILL HOUSE

Daniel Hurtado Arquitectos
Recibe: Arq. Daniel Hurtado
Entregan: Lic. Roberto Munguía,
Gerente de ERM e Ing. Rogelio
Barahona, Director de Soluciones al
Canal de Distribución CEMEX

Segundo lugar

CONDOMINIO LA BAHÍA

Roger Valerio Arquitectura
Reciben: Arq. Roger Valerio y Arq.
Roger Valerio Jr.

Tercer lugar

TRAMONTO CONDOMINIOS

Saga Arquitectos
Recibe: Arq. Isolda Salinas

Premio Especial: Edificación
Sostenible

La Casa del
Volcán

Premio Vida y Obra

Dorel Ramírez Arquitectos
Recibe: Arq. Dorel Ramírez
Entrega: Lic. Silvia Cuevas,
Gerente de Comunicación y
Asuntos Corporativos CEMEX

Recibe: Ing. Dudley Guerrero
D´Guerrero Ingenieros S.A.
Entrega: Ing. Yuri De Los Santos,
Director País de CEMEX Nicaragua

14
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Desde mi
comunidad

Categoría Edificación

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Ricci Architetti
Recibe: Arq. Donald Ricci
Entregan: Ing. Gad López, Gerente de
Soluciones al Constructor e Ing. Yago
Castro, Director de Planeación CEMEX

Santa María Development
Reciben: Lic. Emilio Cuadra Kalthoff y
Arq. Martha Sánchez

Banpro - Roger Valerio Arquitectura
Recibe: Arq. Ulises Triay

CAPILLA ESPÍRITU SANTO EDIFICIO CORPORATIVO
GRUPO COEN

BANPRO TICOMO

Categoría Infraestructura
Primer lugar

Diseño y Construcción de 2 tramos de
Proyecto Mejoramiento Carretera Río
Blanco - Mulukukú
Constructora Santa Fe
Reciben: Lic. Gabriela Solís e Ing. José
Zamora
Entregan: Ing. Omar Valle, Gerente
de Soluciones Constructivas y Sector
Público e Ing. Carlos Arencibia,
Director de Operaciones CEMEX

Segundo lugar

Tanques de Almacenamiento, Diques
y Muros
Consorcio Grupo DEMESA –
METAMELCASA
Recibe: Lic. José Santos Mendoza
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

Plantel San
Carlos con 9
años
sin registrar
accidentes
••Plantel San Carlos llegó a 9 años
libre de accidentes, presentando así un
alto nivel de desempeño en materia de
higiene y seguridad. En este plantel se
almacena coque, el material utilizado como
combustible para alimentar el horno donde
se realiza el proceso de clinkerización en
la producción de cemento en Planta San
Rafael del Sur.

“Me siento muy animado que
lograremos esta meta, con lo que
estamos cumpliendo con nuestro primer
valor institucional que es Garantizar la
Seguridad. Este es un trabajo continuo que
lleva esfuerzo y compromiso para seguir
sumando día a día jornadas de trabajo
libres de incidentes”, expresó el Ing. Carlos
Arencibia, Director de Operaciones de
CEMEX Nicaragua durante una celebración
en homenaje a los colaboradores de esta
planta.

CEMEX implementa diferentes
programas de prevención como “Tómate
cinco y Mantente Vivo” o “Todos seguros”,
que promueven el liderazgo y compromiso
individual con el ejemplo de acciones
que garanticen la vida propia y la de los
compañeros de labores. Además, se
realizan esfuerzos para que todos los
contratistas que laboran en las Plantas
Operativas o transportando productos se
sumen a la cultura de trabajo seguro.

Copa Diamante Seguro
para operación cemento
••Por segunda ocasión, la operación del
área de cemento fue merecedora de la
“Copa Diamante Seguro”, premio que se
entrega cada año desde 2015 como parte
de las iniciativas locales de reconocimiento
al liderazgo en seguridad.
La unidad de negocio ganadora cumplió
con varios requisitos como: cero incidentes
incapacitantes, de tratamiento médico o
accidentes viales, desarrollo de charlas
constantes sobre salud y seguridad y
reconocimiento mensual a colaboradores
por cumplimiento de normativas de salud y
seguridad.
16
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“En el área de Soluciones Constructivas y Sector Público brindamos valor agregado a
nuestros clientes con el seguimiento a sus proyectos, asesoramiento técnico de ingeniería y
compartimos nuestra experiencia como compañía en el desarrollo de proyectos similares”.

Ing. Jorge Mendiola
Supervisor de Proyectos de
Infraestructura - CEMEX Nic.

CEMEX reconoce a los
colaboradores destacados en seguridad
Abril

Enero

Omar Andrés Hernández Flores, Operador
de Materia Prima de Planta Managua

Febrero

Como parte de la campaña de
reconocimiento en la cual se resalta
la importancia a la cultura en
seguridad, comportamiento ejemplar
y cumplimiento estricto de políticas y
procesos en esta materia, el Comité
de Seguridad de CEMEX Nicaragua
y con la ayuda de los líderes de los
distintos equipos de trabajo en todas
las unidades de negocio, realiza la
selección del Empleado Seguro del mes,
iniciativa que se aplica desde este año.

Jaime Javier Gómez Espinoza, Auxiliar de
Almacén en Planta San Rafael del Sur

Mayo

Julio
Alden Manolo Cruz Hernández, Analista
Físico del Laboratorio de Planta San Rafael
del Sur

Mauricio Antonio López Palacios, Operador
de Molino Planta Managua

Marzo

Junio
Roger Alberto Roa Montes, Técnico
Mecánico, Planta San Rafael del Sur

Roger Antonio García Cardoza, Agente de
Servicio, Planta San Cristóbal

Jorge Luis Álvarez López, Operador de
Cargador Frontal de Planta Managua
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Camino en CEMEX

••CEMEX realizó su evento anual de
reconocimiento a la constancia “Camino
en CEMEX”. Este año se rindió honor a 17
colaboradores que cumplieron 15 o 10 años
de pertenecer a la familia CEMEX.
Wilber Samuel Mora Estrada, Facilitador
en el Área de Mantenimiento Industrial
de Planta de Cemento San Rafael del Sur
cumplió 15 años en CEMEX. “En la empresa
he tenido una experiencia enriquecedora
porque he crecido profesionalmente.
Empecé como técnico y la empresa me
ha ayudado a construir mi carrera y eso
en mi hogar ha dado muchos beneficios”,
aseveró.
“Camino en CEMEX” es parte de
las iniciativas impulsadas mediante el
programa “Más para ti” que desarrolla el
área de Recursos Humanos. El objetivo
principal del programa es mantener y
18

sumar beneficios que generen valor al
personal.
Jorge Luis González Narváez, Técnico
Operador de Equipo Pesado en Planta de
Cemento San Rafael del Sur expresó. “Me
he sentido satisfecho de trabajar estos 10
años en CEMEX. He progresado porque
tengo mi casa y estabilidad económica”.
“Cada uno de ustedes representa una
vida y una historia que contar. Ustedes
han colaborado en varias áreas, sumando
conocimientos y experiencia importante.
Eso habla del espíritu de superación que
los hace brillar y ser luz para sus otros
compañeros de labores y para sus familias
y comunidades. Como CEMEX, contar con
su talento es un privilegio y orgullo. Nos
sentimos agradecidos por su compromiso y
servicio”, destacó el Ing. Yuri De Los Santos,
Director País de CEMEX Nicaragua durante
el acto de reconocimiento.
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CEMEX y Claro
establecen
alianza
estratégica
••Los clientes de CEMEX Nicaragua
recibirán una mayor oferta de valor como
resultado de la alianza estratégica con
la empresa Claro. Entre los beneficios
destacan: descuentos y facilidades para
la adquisición de productos y servicios
Claro, así como atención personalizada que
aporte al desarrollo empresarial.
El Ing. Rogelio Barahona, Director de
Soluciones al Canal de Distribución e
Industriales de CEMEX, expresó. “La alianza
con Claro tiene el objetivo de fortalecer
el desarrollo de los negocios de nuestros

clientes al brindarles herramientas
innovadoras que los respalden para
hacerlos más rentables, competitivos y
exitosos. En particular, fortaleceremos aún
más a nuestros clientes de la cadena de
ferreterías Construrama”.
Los planes y servicios ya están vigentes.
Claro ha dispuesto personal exclusivo
para la atención de los aliados de CEMEX.
“Nos sentimos contentos de crear una

Cuadrilla
Canal
activada
••Como valor agregado para sus clientes
distribuidores y usuario final, Cemento
CANAL está presente en los puntos de
venta con la Cuadrilla CANAL la cual realiza
actividades promocionales y premiaciones
a los clientes.

Además, en los puntos de venta se
coloca un exhibidor con productos CEMEX:
Cemento CANAL GU, HE, Cemento Blanco,
Pegacerámicas y Repellos.
Las activaciones iniciaron en la ciudad
de Rivas y fueron bien recibidas por los
clientes de la zona.
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alianza estratégica con CEMEX, una
empresa reconocida y de gran relevancia
en el país. Estaremos brindándoles
a precios accesibles y con facilidades
de contratación, servicios de grandes
beneficios, con valores agregados que
aportan al desarrollo de sus negocios,
permitiéndoles estar más y mejor
comunicados”, expresó Camilo Torres,
Gerente de Cuentas Corporativas de Claro.
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Buscamos la mejor
experiencia para el cliente

••Como parte de su estrategia de Enfoque
al Cliente, CEMEX lanzó dos iniciativas
globales que promoverán un cambio
cultural y fortalecerán las operaciones para
poder ser una compañía más enfocada al
cliente.
La primera es el programa Customer
Journey Experience (CJE), una iniciativa
que, involucrando a diversas áreas de
la compañía, permite a los ejecutivos
experimentar de primera mano los
procesos que intervienen a lo largo de la
experiencia de los clientes con CEMEX, y
con esto ofrecer un conocimiento profundo
de cómo los procesos internos impactan a
los clientes.
A través de las visitas de los ejecutivos
y de la retroalimentación obtenida, el

programa CJE ofrecerá un flujo constante y
estructurado de soluciones que permitirán
mejorar de manera continua la experiencia
del cliente.
La segunda iniciativa es el Esquema de
Monitoreo de la Experiencia del Cliente
(Customer Experience Monitoring Scheme),
un método para medir sistemáticamente la
satisfacción del cliente en la compañía.
“Con La Mejor Experiencia para el Cliente
podremos entender por qué estamos
emprendiendo la transformación más
relevante en nuestra industria y cómo lo
lograremos a nivel global. También nos
ayuda a conocer las áreas en las que nos
enfocaremos para poder tener éxito y
ser percibidos siempre como: Confiables,
Innovadores, Fáciles para hacer negocios,
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Expertos y profesionales y Un excelente
socio”, subrayó el Ing. Yuri De Los Santos,
Director País de CEMEX Nicaragua y El
Salvador.
Para llevar a cabo esta iniciativa se
requiere el compromiso de todos los
colaboradores, esto implica mayor
disposición y capacitación para estar a
la altura de los cambios que ocurrirán,
fortaleciendo las capacidades y habilidades
de cada uno. La importancia de asumir
este compromiso fue destaca durante
una sesión de trabajo denominada: “Día
de la mejor experiencia para el cliente” en
la que participaron colaboradores de las
diferentes unidades de negocio.
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Nuestra
gente

“Lo primero
es la calidad”

Ing. Arlen Isabel Wilson Lazo
Coordinadora de Gestión de Proyectos

••“Uno debe ser siempre sincero con
el cliente, hablarle con la verdad, que
sienta que estás para apoyarle, que le
generas confianza y escuchas siempre lo
que requiere para ofrecerle una solución
que se ajuste a sus necesidades y a su
presupuesto”, así define la Ing. Arlen Isabel
Wilson Lazo la esencia del servicio que
se brinda en la gerencia de Soluciones
Constructivas y Sector Público de CEMEX a
los clientes.
En todos los proyectos ejecutados por
esta área se colocan los productos CEMEX:
cemento, concreto, agregados, entre
otros. “Lo primero es la calidad y CEMEX
ya tiene un prestigio desde hace muchos
años. Parte de nuestras soluciones es
que ofrecemos también proyecto llave
en mano, disponemos en la ejecución de
la obra a un ingeniero supervisor tiempo
completo, asesoría técnica, experiencia
en colocación de concreto y garantía de
calidad en acabados”, afirma.

En su trayectoria como ingeniera civil
trabajó cinco años en el área técnica de
un Laboratorio de Materiales, participó
en diferentes proyectos de construcción
realizando informes Geotécnicos y
diseños de espesores de pavimentos
urbanos (carpetas adoquinadas, asfalto
y concreto hidráulico) y rurales de todo
tiempo (pavimentos de Unicapa y bases
estabilizadas con cemento), tanto para el
sector público como privado.
En 2015 ingresó a CEMEX como
Coordinadora de Gestión de Proyectos.
“Parte de mis funciones es presentar
ofertas incluyendo suministro y colocación
de nuestros productos ya sea para pisos
industriales o pavimentos. Trabajo de la
mano con los compañeros de Soluciones al
Constructor en visita a proyectos y clientes
potenciales”, detalla.
En sus estudios, cuenta un Diplomado
en Pavimentos de Concretos y con una
certificación ACI, Técnico en muestreo de
concreto.
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Entre los proyectos en los que ha
participado en CEMEX destaca la
construcción de la pista del Country ClubSabana Grande. “Mi participación es mucho
antes de la ejecución del proyecto, inicia
en el proceso de licitación armando oferta,
asegurarse de que toda la documentación
y requisitos cumplan todo lo estipulado
en los pliegos de licitación. Así como los
procesos administrativos del área lo cual
garantiza orden, eficiencia y efectividad en
los recursos en los que incurren las obras”.
Para la Ing. Wilson es importante
promover estos valores en el campo
profesional: trabajo en equipo,
colaboración y Buscar la excelencia todos
los días, porque expresa que uno no puede
quedarse en su zona de confort, sino ser
proactivo y tratar siempre se aprender algo
nuevo.
Cuenta que para distraerse le
gusta hacer manualidades, tejido y,
especialmente, le gusta pintar. Lo que más
aprecia es pasar tiempo de calidad con su
familia, sus hermanas y sobrinos los fines
de semana.
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Academia de
Salud y Seguridad

••CEMEX El Salvador desarrolló la
iniciativa “Escuela de Manejo” dirigida al
sector transporte para concienciar sobre
la importancia de conducir vehículos
de manera responsable para prevenir
accidentes.
El curso se impartió durante dos días y
contó con la participación de más de 100
contratistas transportistas que aportan al
Área de Cadena de Suministro.
Las temáticas abordadas fueron:
concientización como un factor clave

para evitar accidentes, estadísticas
de accidentes, concepto de manejo
preventivo, comunicación integral,
actitudes responsabilidades, cómo afectan
los accidentes nuestro entrono, familiatrabajo-comunidad; reglamento de tránsito
(principales normativas de seguridad vial,
tipos de señalización de seguridad vial);
procedimiento de inspección antes de
encender el vehículo, procedimientos en
casos de incidencias; causas generales
de los accidentes de tránsito, medidas de

22

control y prevención y procedimiento a
seguir en caso de accidentes.
Uno de los temas fundamentales que se
abordó fue la toma de control del vehículo,
esto implica seguir una serie de acciones
dirigidas a comprobar que todo funciona
correctamente, por ejemplo: ajustar el
asiento, ponerse el cinturón de seguridad,
comprobar la orientación del espejo,
verificar que las luces funcionan, entre
otras medidas de precaución.
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Construrama continúa
creciendo en El Salvador

••En lo que va de este año, Construrama
cuenta con seis nuevas afiliaciones entre
las que se encuentran: Ferretería Santa
Sofía ubicada en la zona Occidental en
Sonsonate, Corporación CME ubicada en
San Miguel, Ferretería San Francisco en
San Francisco Gotera, Morazán; Ferretería
Hermanos Turcios en Santa Rosa de Lima,
La Unión; Ferretería La Bodega en Santa
Tecla, Libertad y Ferretería Flor Blanca
ubicada en La Reina, Chalatenango.
“Nos llena de mucho orgullo que
nuestros clientes pongan su confianza en
este proyecto y demos la bienvenida a más
franquiciados para que brinden la oferta
de valor de Construrama”, expresó el Ing.
Sergio Zambrano, Director Comercial de
CEMEX El Salvador.

Con el objetivo de mejorar la experiencia
de compra en sus tiendas, la cadena
internacional de ferreterías Construrama
implementa un nuevo modelo de negocios
para fortalecer el estándar de atención
y rápida respuesta a las necesidades de
los clientes. Los negocios cuentan con
amplio inventario, con personal motivado
y comprometido a atender con esmero y
profesionalismo a los clientes.
Construrama, como oferta de valor,
incorpora bajo su marca herramientas
manuales como martillos, serruchos,
brochas, cinta métrica, alicates, arcos
segueta, barrenas para acero, barrenas
para concreto, destornilladores, discos
de concreto, discos de corte, pinzas y
espátulas, entre otros.
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Te presentamos a los

‘COUNTRY MANAGERS’
Un gran recorrido en la compañía y una vasta experiencia en el
negocio, llevaron a estos profesionales a convertirse
en los nuevos líderes de CEMEX
en 16 países de Centro
y Suramérica.
¡Conócelos!

Nicaragua y
El Salvador
Yuri de los Santos
21 años en CEMEX
Guatemala
Guillermo Rojo
15 años en CEMEX

República Dominicana,
Haití y Bahamas
Alejandro Ramírez
16 años en CEMEX
Costa Rica
Enrique García
25 años en CEMEX

Trinidad, Jamaica y
Barbados
José Luis Seijo
16 años en CEMEX

9

Puerto Rico
Jorge Rojas
16 años en CEMEX
Panamá
Andrés Jiménez
27 años en CEMEX

COUNTRY MANAGERS

Colombia
Como parte de la estrategia
Ricardo
Naya
para fortalecer nuestro negocio,
21 años en CEMEX
crear más valor y alcanzar la visión
de la compañía, en CEMEX valoramos
a nuestra gente como una ventaja competitiva.
De este modo, uno de nuestros objetivos es
desarrollar a nuestros ejecutivos al rotarlos
para que tengan una variedad de experiencias
geográficas e interdisciplinarias, con el fin de
aumentar la diversidad de su conocimiento y
su capacidad, así como proporcionarles nuevas
perspectivas de nuestras unidades de negocio y
equipo administrativo.

24

Perú, Brasil y Argentina
José Antonio España
23 años en CEMEX
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PASATIEMPOS

A colorear
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PASATIEMPOS

Sopa de letras

Concreto

Agregados

Mixer

Calidad

Cemento

Fraguado

Edificio

Liderazgo
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La Mejor
Experiencia
Para el Cliente
SIEMPRE Y EN TODO LUGAR

ESTAMOS CONSTRUYENDO
LA MEJOR EXPERIENCIA
PARA EL CLIENTE
Un mundo que se mueve rápidamente requiere
nuevas formas de trabajo y de interacción con
nuestros clientes.
Estamos emprendiendo la mayor
transformación de nuestra industria.

customerfirst.cemex.com

Nos estamos
transformando al…

Alinear nuestra
organización

Actualizar procesos
y políticas

Implementar
soluciones digitales

Medir la
satisfacción

Innovar para
generar valor

