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C

Enfocarse al cliente es
reconocer su valor y
necesidades

on casi 10 años de llevar con orgullo la camisa CEMEX, reconozco que
cada día representa un aprendizaje y un desafío en cuanto a la relación
con nuestros clientes.

Precisamente, en este segundo semestre del año CEMEX desarrolla la iniciativa
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global: Customer Centricity Foundations (CCF) o Enfoque al Cliente que pretende

generar un cambio cultural dentro de la organización, en todas las áreas y en todos
los niveles, para convertirnos en una compañía realmente centrada en el cliente.
Contamos con la calidad y variedad en nuestro portafolio de productos. El reto
está en fortalecer la identificación de las necesidades de nuestros clientes, adaptar
soluciones integrales a sus demandas y hacer que su experiencia de compra
sea agradable, sencilla y fácil. Paso a paso, estamos desarrollando políticas,
procedimientos y, sobre todo, poniendo voluntad y compromiso para lograrlo.
Nos enorgullece ver que con nuestro cemento y concreto se construyen grandes
obras de infraestructura y edificaciones en el país. Obras que son merecedoras de
distinción nacional e internacional en el certamen Premio Obras CEMEX, del que
recientemente celebramos su XI edición.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de CEMEX de impulsar el desarrollo del
país al apoyar y reconocer los esfuerzos del gremio de la construcción en pro de la
innovación y la creatividad, así como promover construcciones amigables con el
medio ambiente en armonía con la calidad y el buen servicio.
Brindamos nuestra distinción a cada uno de los participantes, ganadores
y homenajeados durante el transcurso de estos 11 años de premiación en
Nicaragua.
En esta edición, también destacamos otra gran celebración y es el quinto
aniversario de Construrama, nuestra red de ferreterías que está innovando en
un modelo de servicio diferenciador acorde a las necesidades de los clientes y del
sector construcción.
En definitiva, estamos de fiesta y agradecidos con nuestros clientes por su
preferencia y lealtad durante los 15 años que CEMEX lleva en Nicaragua.
Gracias por construir un mejor futuro junto a CEMEX.
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Soluciones

“La clave del éxito es

innovar constantemente”

••Con 19 años en el mercado nacional,
Concretera Total S.A., (CT) empresa de
fabricación y suministro de Prefabricados
de Concreto, está consolidada en el sector
construcción por sus innovaciones y calidad
en sus productos y servicios. “Hemos
participado en los tres pasos a desnivel que
existen en Managua que son Portezuelo,
Colonia Centroamérica y Rubenia. En este
último suplimos más de 40 vigas de 30
metros de longitud cada una, producidas
en nuestra fábrica, transportadas con
equipos especiales y cuyo montaje fue
efectuado por nosotros”, afirma con orgullo
el Ing. Álvaro Solórzano, gerente general de
Concretera Total.
Se suman construcciones como el
Puente Paso Caballos ubicado en Corinto
con 210 metros de longitud y 7.30 metros
de ancho de rodamiento en el que suplieron
vigas de concreto. Además del edificio de
la tienda Walmart Nicaragua en el que

proveyeron columnas, vigas, entrepisos y
fachadas externas.
“Somos una industria que manejamos
el concreto con índices nunca antes vistos
hasta alcanzar resistencia de 10,000 psi
en 48 horas, lo cual es una resistencia que
pocos fabricantes de la industria alcanzan”,
destaca el Ing. Solórzano.
Entre los productos que fabrica
Concretera Total (CT) están: tuberías de
concreto reforzado bajo el sistema de
vibrocompactación siguiendo un estricto
control de calidad. La longitud de las
tuberías varía desde 12 hasta 72 pulgadas.
Además producen postes, vigas de hasta
30 metros de longitud para puentes,
barreras de concreto, muro prefabricados,
pilotes, bloques, adoquines, cajas de alto
drenaje y cajas puentes. En la construcción
de edificaciones y viviendas trabajan con
sistemas pretensados y postensados.
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Paralelamente, ofrecen materiales para
viviendas prefabricadas.
El Ing. Solórzano asegura que en un
mercado competitivo y que demanda
productos calificados es importante
marcar la diferencia ante los clientes: “La
clave del éxito es innovar constantemente
en el mercado de infraestructura en
Nicaragua con inversión, con tecnología
y con capacitaciones a nuestro personal.
También compartimos nuestra experiencia
con diseñadores, clientes y entes
gubernamentales y eso nos permite
alianzas duraderas”.
La empresa invertirá en la adquisición
de una máquina Pedershaab, la cual
aumentará la capacidad de producción en
tuberías y otros elementos. La adquisición
los convierte en pioneros en traer al país
este tipo de máquina. El equipo se suma
a otras dos máquinas existentes para
fabricar tubos.
CT es uno de los principales clientes de
CEMEX Nicaragua desde hace 15 años al
usar buena parte del portafolio: cemento,
agregados, línea de acero y prefabricados.
En la línea de prefabricados la relación
proveedor-cliente es recíproca porque
CEMEX también ha sido cliente de CT en
varias obras. “Consideramos que CEMEX
ha sido un importante socio para el alto
crecimiento que ha tenido Concretera
Total”, asevera.
Esta relación se ha afianzado porque
CEMEX ha brindado soluciones integrales
a la medida de las necesidades de CT. “A
solicitud nuestra nos empezaron a elaborar
cementos especiales como el HE (Alta
resistencia), lo cual era de vital importancia
para el fabricado de nuestros productos
porque no existía ese tipo de cemento
en el país y eso dificultada la producción.
Esta solución aportó valor al sector
construcción”, concluye el Ing. Solórzano.
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“Con Premio Obras CEMEX reconocemos el esfuerzo de nuestros clientes por destacarse
e innovar en la industria de la construcción. En cada proyecto donde participamos vemos el
profesionalismos, la técnica, el diseño arquitectónico y estructural, el uso y aplicaciones del
concreto dando forma a obras ejemplares que nos enorgullecen”.

Nancy Navarro Charpentier,
Coordinadora Comercial de
Soluciones al Constructor

Construrama: cinco años de transformar

la oferta ferretera en Nicaragua
••En celebración del quinto aniversario,
Construrama realizó una ceremonia
a la que asistieron los propietarios de
ferreterías y distribuidores de materiales
de construcción. Durante el evento se
entregaron reconocimientos a miembros
de la red en las categorías:
• Construrama Fundador que
correspondió al negocio MC Pinos del
Norte
• Construrama Visionario a Ferretería
Sandra
• Construrama Transformación a
Ferretería El Albañil
• Construrama Emprendedor a
Materiales de Construcción Norteños

• Construrama Innovador a Ferretería
Yahoska
“El país está creciendo y desarrollándose
con la participación del sector público
y privado. Lo vemos en las recientes
construcciones de infraestructura y
vivienda. El sector comercio potencializa
el crecimiento de los ferreteros en el país.
Y juntos aportamos al dinamismo de la
economía nacional. Sumamos a ello los
más de 350 empleos que se generan en
los negocios de la franquicia Construrama”,
detalló el Ing. Rogelio Barahona, Director
de Soluciones al Canal de Distribución e
Industriales de CEMEX Nicaragua.
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Orlando González, propietario de
Construrama Ferretería Yahoska de
Tecolostote, expresó “es un honor recibir
el reconocimiento Construrama Innovador.
Unirnos a la franquicia ha sido la mejor
alianza que nos ha permitido tener un
crecimiento empresarial y personal”.
El modelo de fortalecimiento
y profesionalización que impulsa
Construrama 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.
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Concreto CEMEX en

proyecto Arlacay 1

••En el sector de Villa Fontana en Managua
sobresaldrá el edificio corporativo
Arlacay 1, diseñado y construido con una
estructura principal en concreto, con los
máximos estándares de calidad.

La estructura del edificio Arlacay 1
consta de fundaciones y columnas en
concreto reforzado. Una de las principales
innovaciones de diseño y construcción es el
uso del sistema postensado en las losas de
concreto de entrepisos que complementan
la estructura. Por sus cualidades de
resistencia, eficiencia y durabilidad éste
sistema es utilizado en otros países, que al
igual que Nicaragua, fomentan el desarrollo
en edificaciones verticales.
La edificación también contará con
fachadas de vidrio de doble cara. El área de
construcción del edificio para oficinas es
de 2,742 m2 distribuidos en cinco niveles:
Planta baja (462.62 m2), Primera planta
(462.62 m2), Segunda planta (605.68
m2), Tercera planta (605.68 m2) y Planta

PentHouse (605.68 m2). El edificio contará
con 87 plazas de estacionamiento en dos
niveles con acceso independiente.
En la obra se aplicará concreto
estructural de 350 Kg/cm2 con resistencia
acelerada a siete días. Este tipo de concreto
es producido en Planta San Cristóbal de
CEMEX Nicaragua y, en total, se colocarán
2, 100 m3 de concreto premezclado.
El edificio es propiedad de Corporación
de Inversionistas Arlacay y es edificado
por Construcciones Lacayo Fiallos, S.A. La
supervisión está a cargo del Ing. Alejandro
Ramón Moncada.
El proyecto se sitúa frente a las oficinas
de Claro, Villa Fontana. Su ejecución será de
ocho meses y generará empleo para más
de 200 colaboradores.

CEMEX coloca fundaciones y entrepisos

en proyecto Centro Financiero El Retiro
••CEMEX Nicaragua está abasteciendo el
concreto, cemento y acero requerido para
la construcción de las fundaciones, vigas de
fundación, muros de retención y losas de
entrepisos en el proyecto Centro Financiero
El Retiro, entre otras obras ejecutadas en
el mismo proyecto que consta de cuatro
niveles.
Particularmente, los entrepisos están
destinados al área de dos sótanos de
estacionamiento con capacidad para 335
vehículos.
El proyecto está ubicado en Managua,
de la rotonda El Guegüense 50 metros
al este. Consta de un edificio comercial
de dos plantas de 5,000 m2, un edificio
corporativo de dos plantas de 3, 200 m2
y dos restaurantes de más de 400 m2. La

construcción requerirá aproximadamente
de 1, 300 m3 de concreto lujado y en
losas de entrepiso, 200 m3 de concreto
MR 42 especial y 500 m3 de concreto a
compresión para muros de retención, entre
otras obras.
El propietario de la obra es la empresa
Business Travel Hotels de Nicaragua,
S.A. La construcción de la edificación
está a cargo de la empresa Ingeniería
Especializada y Construcción, IEC, S.A. El
equipo técnico se complementa con el
Ing. Federico Fiedler y Asociados e Ing.
Raúl Hernández de Sismo Soluciones
(especialidad estructural), el Ing.
Guillermo Reyes Álvarez (especialidad
electromecánica) e Ing. Miguel Flores
Matus (MFK, S.A.) en especialidad
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hidrosanitaria y pluvial. Se suma la
empresa Inversiones Inmobiliarias y
Valores, S.A con la coordinación general.
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“Comparto el entusiasmo de nuestros clientes cuando participan en Premio Obras
CEMEX y cuando resultan ganadores, porque sé que para ellos significa un merecido
reconocimiento a sus proyectos y al gran esfuerzo que conlleva cada edificación”.

Roxana Romero Sarria,
Administrador Comercial de
Soluciones al Constructor

CEMEX presenta

innovaciones y
tendencias en
concreto
Por cuarto año consecutivo, CEMEX
Nicaragua participó en el IV Congreso
Nacional de Tecnología del Concreto y
en esta ocasión desarrolló la temática
“Las últimas tendencias e innovaciones
mundiales en concreto” a cargo del doctor
Davide Zampini, director del equipo de
investigación y desarrollo de productos
CEMEX del Centro Global de Tecnología e
Innovación, basado en Suiza.
El congreso fue organizado por el
Instituto Nicaragüense del Cemento y el
Concreto, Incyc y CEMEX, como miembro
del instituto, se une a la misión de
contribuir al desarrollo social, económico
y tecnológico del país a través de la
investigación y certificación de las mejores
técnicas y aplicaciones constructivas a
base de cemento y concreto.
El concreto puede moldearse de
diferentes formas, es duradero y es el
material de construcción más atractivo en
términos de resistencia a la compresión.
También es un componente clave de
la construcción sustentable por su
durabilidad, resistencia a los entornos
agresivos, reflectividad y capacidad para
almacenar energía, entre otras cualidades.
El Dr. Zampini indicó que “la innovación
en cuanto al uso del concreto aporta al
cliente: ahorro de tiempo, mayor calidad
del producto y más alto desempeño del
producto”.

Durante el congreso, 12 expositores de
México, Colombia, Venezuela, Panamá,
Estados Unidos de América, Italia, Costa
Rica y Guatemala profundizaron sobre la
construcción de edificios prefabricados
con concreto, cimentaciones eficientes,
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química del concreto y crecimiento vertical
de las ciudades basados en estructuras
de concreto, así como conceptos y usos
de estructuras con entrepiso a base de
losas postensadas y conservación de
pavimentos de concreto.
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II Congreso Internacional de Minería:

un espacio para compartir
buenas prácticas ambientales
••Durante el II Congreso Internacional de
Minería, organizado por la Cámara Minera
de Nicaragua, Caminic, CEMEX Nicaragua
compartió los avances del Programa de
Backfilling o Proceso de Reversa mediante
el cual se reforestan canteras con procesos
que aseguren la sostenibilidad del recurso
suelo. Estos procesos también son parte
del Programa Iniciativa Forestal que se
desarrolla en San Rafael del Sur.
Los asistentes al congreso que
acudieron al stand de CEMEX conocieron
que desde la explotación de las canteras,
donde la empresa obtiene sus materias
primas, se han diseñado procesos que
aseguren la sostenibilidad del recurso
suelo. Esto ha sido posible mediante la
modificación de los procesos de extracción
tradicional por uno más amigable con el
medio ambiente.

La modificación del proceso permite
que el recurso minero sea extraído y
aprovechado para la producción de
cemento, indispensable para suplir
la demanda interna del sector de la
construcción, devolviendo así el potencial
económico que estos suelos pueden tener
para:
• Agricultura, cultivos de hortalizas,
frutas y cultivo de granos básicos
• Reforestación con diferentes tipos de
árboles locales
• Áreas recreativas como parques,
bosques, lagunas, jardines botánicos
• Actividades científicas de
investigación
• Preservación de faunas y floras
• Depósitos de agua de lluvia para
suministro
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El stand de CEMEX Nicaragua fue
visitado por el General Álvaro Baltodano,
Delegado Presidencial para la Promoción
de Inversiones, Exportaciones y Facilitación
del Comercio Exterior; el Lic. José Adán
Aguerri, Presidente del Consejo Superior
de la Empresa Privada, Cosep y por el Ing.
Sergio Ríos, Presidente de Caminic, quienes
fueron atendidos por el Ing. Yuri de los
Santos, Director país de CEMEX Nicaragua.
Durante el congreso se impartieron
charlas sobre buenas prácticas socialesambientales en el campo minero y el
desarrollo en cuanto a empleo y educación
que experimentan los municipios del país
en los cuales operan empresas mineras.
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CEMEX contribuye a que

Ciudad Sandino sea más verde
••Uniendo esfuerzos con la Alcaldía de Ciudad Sandino,
estudiantes locales y colaboradores de Planta Managua de
CEMEX se plantaron un mil arbolitos de diversas especies
forestales en la zona donde la municipalidad construye un
relleno sanitario.
“Con la reforestación se protegerá el área del relleno
sanitario, el que funcionará para acopiar todos los desechos
domésticos de la localidad y se gestionarán a través de un
compostaje para producir abono orgánico”, manifestó el
Ing. Héctor Almendárez Orozco, Director Ambiental de la
Alcaldía de Ciudad Sandino.
En la plantación participaron integrantes del Programa
Mujer CEMEX-ANSPAC de la sede San Rafael del Sur.
También apoyaron representantes de la Organización de
Ciegos Marisela Toledo cuyo presidente, Yinyer Acosta,
expresó: “Como parte de nuestra política medio-ambiental

contamos con un vivero en el cual producimos plantitas
como las que donamos en esta reforestación”.
Entre las especies que se plantaron están: roble, cedro,
chocuabo, madero negro y guapinol. El Ing. Almendárez
explicó que parte de la zona reforestada es atravesada por
el mejor manto acuífero a nivel de Centroamérica y es el
agua que consumen los pobladores del municipio. Por lo que
al reforestar, se contribuye a conservar esa fuente natural.
La actividad es parte de un plan de trabajo que CEMEX
Nicaragua desarrolla en conjunto con la Alcaldía y
comunidad de Ciudad Sandino para el cuido y protección al
medio ambiente. Recientemente, CEMEX también organizó
la plantación de más de 60 arbolitos, entre frutales y
forestales, en un parque comunal ubicado en el Distrito V de
este municipio.

9

nuestra voz • octubre 2016

Bienestar

Patrimonio Hoy

comparte soluciones habitacionales

••La oferta de valor del Programa
Patrimonio Hoy y las historias de éxito
de sus protagonistas fueron expuestas

durante la celebración del XII Foro de
Responsabilidad Social Empresarial.
El Foro fue organizado por la Unión
Nicaragüense para la Responsabilidad
Social Empresarial, UniRSE y tiene la
finalidad de crear conciencia entre el
sector empresarial sobre la importancia
de implementar iniciativas valiosas
que mejoren la calidad de vida de los
pobladores.
Patrimonio Hoy es una iniciativa
de CEMEX para proveer soluciones
integrales y accesibles a las necesidades
de construcción de las familias de bajos
ingresos, mediante un sistema de ahorrocrédito.
Desde el año 2005, se han brindado
oportunidades de mejora para vivienda
a 7, 800 afiliados en los municipios de

El fútbol

se vive con CEMEX
••Más de 40 niños integrantes de los
equipos del Comedor Infantil Hermano
Pablo María y de la escuela Los Chombitos,
ambos de Managua, intercambiaron
técnicas de fútbol en un encuentro
amistoso.
La actividad fue parte del programa de
desarrollo de la Academia Infantil de Fútbol
CEMEX fundada a inicios de este año en la
sede del Comedor infantil. La Academia es
el resultado de una alianza con el Programa
Joven CEMEX-ANSPAC y el Club deportivo
Walter Ferreti.

Los niños tienen edades comprendidas
entre los 8 y 12 años. “Con estos
encuentros deportivos promovemos la
integración y una mejor calidad de vida en
los niños. Agradecemos al Comedor Infantil
Hermano Pablo María por su valiosa
colaboración al Programa Joven CEMEXANSPAC”, destacó la Lic. Yadira Rosales,
Directora Nacional de ANSPAC.
A las prácticas de fútbol se sumaron, en
apoyo, padres de familia y educadores del
Comedor infantil, ubicado en el sector del
barrio San Sebastián, en Managua.
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Managua, Ciudad Sandino y San Rafael del
Sur. Actualmente, el programa cuenta con
dos planes de microcréditos (Patrimonio
Hoy y Patrimonio Hoy Te Impulsa) y
también ha sido incluido en el Programa
de Vivienda y Mejoramiento Integral del
Hábitat ejecutado por el Instituto de la
Vivienda Urbana y Rural, Invur, con fondos
de un préstamo facilitado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.
Las familias afiliadas pueden acceder a:
• Plan de ahorro y microcréditos sin
intereses
• Materiales de construcción de calidad
a precios justos
• Congelamiento de precios
• Asesoría en diseño de planos
estructurales de la vivienda
• Resguardo de materiales y entrega a
domicilio.
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Academia Infantil de Béisbol CEMEX-Bóer

suma valor a la niñez en Ciudad Sandino

••Yurdin Morales, de 12 años, sueña
con ser pitcher de grandes ligas. “Voy a
entrenar con todo mi esfuerzo para ser
seleccionado”, afirmó Yurdin. Él es uno de
los 240 niños y jóvenes que recibieron su
uniforme y participaron en la inauguración
de la Academia Infantil de Béisbol CEMEX–
Bóer en Ciudad Sandino.
“En CEMEX estamos comprometidos
con el bienestar y desarrollo de las
comunidades cercanas a las plantas
operativas. Con la Academia contribuimos
a la formación integral de los participantes
y nos sumamos a los esfuerzos que realiza
la Alcaldía municipal para promover la
recreación sana a través del deporte”,

aseguró el Ing. Yuri de los Santos, Director
país de CEMEX Nicaragua y El Salvador.
La Academia se fundó hace cuatro años
en San Rafael del Sur y ha formado a 340
niños. Este año se une al Campeonato de
Béisbol de pequeñas ligas municipales en
Ciudad Sandino en el cual participan 48
técnicos y tendrá duración de tres meses.
Los niños y jóvenes integrantes de
la Academia reciben formación integral
en valores, disciplina, trabajo en equipo
y liderazgo, además del entrenamiento
físico. Conjuntamente, potencian sus
capacidades físicas y mentales a través
del deporte y se involucra a la familia en
actividades deportivas y recreativas.
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La entrega de uniformes fue presidida
por el Comandante Bayardo Arce,
Presidente de la Junta Directiva del Bóer
quien instó a los niños y adolescentes a
ser excelentes en los estudios al igual que
en el campo de entrenamiento. Asimismo
presidieron el Lic. Manuel Pinell, Alcalde
Municipal de Ciudad Sandino; Sra. Scarleth
Solís, Vicealcaldesa Municipal de Ciudad
Sandino; Licda. Gioconda Alvarado, Gerente
del Bóer; Ing. Yuri de los Santos, Director
país de CEMEX Nicaragua y El Salvador;
Lic. Silvia Raquel Cuevas, Gerente de
comunicación y asuntos corporativos
de CEMEX; niños, jóvenes, familiares y
entrenadores.
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Entrevista

Ing. Gad López

Gerente de soluciones al
constructor de CEMEX Nicaragua

“En Premio Obras CEMEX

galardonamos la innovación”

L

a XI edición de Premio Obras
CEMEX en Nicaragua galardonó
recientemente a lo mejor de la
industria de la construcción local, en
un acto que por su importancia se ha
convertido en una referencia para el
sector. De acuerdo al Ing. Gad López,
gerente de soluciones al constructor
de CEMEX Nicaragua, el premio es una
motivación más para seguir alcanzado
la excelencia tanto para los clientes
y concursantes como para la empresa.
El certamen nacional recibió este año
34 obras que participaron en tres distintas
categorías.
¿Porqué surge Premio Obras CEMEX?

••No cabe duda que fomentar la

creatividad y la innovación en la industria
de la construcción es fundamental
para el crecimiento y desarrollo de la
infraestructura y edificación en Nicaragua.
Por tal razón, el certamen se instituyó
en México hace 25 años con el fin de

brindar una oportunidad para que los
arquitectos, ingenieros y profesionales
de la construcción puedan exponer su
talento y compartir soluciones técnicas y
estéticas frente a un público especializado
y conocedor de las nuevas tendencias.
De esta forma, Premio Obras CEMEX
reafirma el compromiso de CEMEX de
impulsar el desarrollo del país al apoyar y
reconocer los esfuerzos del gremio de la
construcción en pro de la innovación y la
creatividad.
¿Cuáles son los requisitos para los
interesados en participar en el Premio?
••Participan sólo obras ubicadas en
territorio nacional, que hayan sido
completadas en el periodo establecido.
Pueden participar también obras
que vayan por etapas y que la etapa
concursante esté finalizada. La obra debe
haber utilizado concreto o cemento CEMEX
al menos en el 50% del consumo total.
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¿De esta manera se destaca la
importancia del uso del cemento y
concreto?
••Así es, porque nuestro enfoque
está en mejorar las técnicas de uso
de ambos productos a fin de que los
pobladores tengan una mejor calidad de
vida. Buscamos que las inversiones en
infraestructura sean más durables, que
los edificios sean más resistentes y que
la calidad predomine en el diseño de las
obras, en los materiales de construcción y
en la mano de obra.
¿Qué tipo de obras participan o resultan
ganadoras?
••Para este año las categorías en
Nicaragua fueron: Vivienda residencial,
Edificación e Infraestructura.
El galardón es líder en la industria de la
construcción y reconoce obras no solo por
su diseño o ejecución, sino también por
promover una mejor calidad de vida de sus
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usuarios y de las comunidades. Por esa
razón, se premia obras que tienen impacto
social como proyectos de mejoramiento
vial o aeropuertos, u obras que dinamizan
la economía como centros comerciales,
financieros u hoteles. Premiamos
también hidroeléctricas, geotérmicas,
así como edificios corporativos o parques
industriales que generan empleo. También
distinguimos a proyectos de viviendas que
propician la convivencia y el bienestar de
las familias.
¿Quiénes fueron los ganadores de los
primeros lugares este año?
••En Vivienda Residencial, el primer
lugar fue para Casa H de Roger Valerio
Arquitectura y en la categoría Edificación,
el ganador fue Pacaya Lodge & Spa
construida por Geconsa.
En Infraestructura, la obra ganadora fue
la segunda etapa del Proyecto vía alterna
Country Club pista Sábana Grande, que
comprende desde La esquina Los Rieles
Sábana Grande hasta el Country Club,
proyecto ejecutado en varias etapas por la
Alcaldía de Managua.
¿Qué reciben los ganadores?
••Son acreedores de la estatuilla oficial
de Premio Obras CEMEX. El galardón
se entrega en un acto oficial y les
brinda prestigio con alcance nacional e
internacional en el gremio y entre sus
clientes actuales y potenciales. Los
ganadores se refieren al premio como una
motivación más para seguir alcanzado la
excelencia. Para nosotros también en un
compromiso por continuar con la excelencia
en lo referente a nuestros productos y
servicios.
Los ganadores de cada categoría
viajarán a México este noviembre para
participar, junto a 59 finalistas más, en
la Edición Internacional de Premio Obras
CEMEX. Esta edición incluye participantes
de 20 diferentes países en América,
Europa, Asia y África.

Asimismo, los ganadores de cada país
serán incluidos en el libro que circula a nivel
mundial para dar proyección global a sus
creaciones.
¿Cuántas obras han participado a lo largo
de estos 11 años en la edición nacional?
••En la trayectoria nacional han participado
casi 360 obras, incluyendo las 34 que
compitieron este año.
¿Y en el certamen internacional?
••En 25 años han participado más de 500
obras de más de 32 países, de las cuales
han resultado premiadas alrededor de 200,
distinguiendo a los mejores equipos de
arquitectos, ingenieros y constructores.
¿Quiénes conforman el jurado?
••Cada edición seleccionamos un jurado
de prestigio nacional e internacional. Este
año estuvo integrado por el Dr. Roberto
Stark de México; especialista en diseños
estructurales y reconocido por ser pionero
en el uso de concretos de alto rendimiento.
Entre el jurado local destacaron la
Arq. Dorel Ramírez, el Arq. Fernando Valle y
el Ing. Óscar Gutiérrez.
¿En qué consiste el Premio Vida y Obra?
••Premio Vida y Obra se creó para
distinguir la trayectoria de profesionales

13

de la construcción que han estado a cargo de
obras emblemáticas en Nicaragua.
Este año el reconocimiento se entregó al
Arq. Nelson Brown, quien fue decano de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Ingeniería, UNI. La distinción se
otorgó por sus diseños arquitectónicos y por
su perseverancia, visión y valores éticos con
los que ha contribuido a formar generaciones
de arquitectos y al desarrollo del país.
¿Considera que las obras participantes
en Premio Obras CEMEX son un ejemplo
del avance en cuanto infraestructura y
edificaciones en el país?
••Definitivamente. El país está cambiando
de rostro y nos sentimos orgullosos que los
productos y servicios CEMEX sean parte
de esa transformación al edificar obras
representativas como las que participan en
Premio Obras CEMEX.
Vemos un país que está creciendo,
donde la construcción es uno de sus
pilares fundamentales. Ese crecimiento
acelerado genera la necesidad de capacidad
productiva, productos de calidad y de más
profesionales y técnicos de la construcción.
Y aquí estamos presentes, trabajando y
respondiendo a las necesidades del sector.
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Desde mi
comunidad

Ganadores de Premio Obras CEMEX:

Ideas que construyen vida

Segundo lugar:
PISOS DE BODEGA
REFRIGERADA
EN CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN

CATEGORÍA EDIFICACIÓN
Primer lugar:
PACAYA LODGE
& SPA

DE CARGILL DE
NICARAGUA
Recibe: Ing. Xavier
Largaespada, Gerente
general de Gerencia
de Construcción S.A,
GECONSA
Entregan de izquierda
a derecha: Ing. Irving
Morales y Licda. Silvia
Cuevas, Gerente de
Comunicación y Asuntos
Corporativos CEMEX

Recibe: Ing. Gilberto Guzmán, Gerente general de Cargill de
Nicaragua S. A.

CATEGORÍA VIVIENDA RESIDENCIAL

Tercer Lugar:
AMPLIACIÓN
DE GALERÍAS
SANTO
DOMINGO

Primer lugar:
CASA H

Reciben: Arq. Marcela
Valerio, Directora de
Diseño y Arq. Roger
Valerio, Gerente general
de Roger Valerio
Arquitectura
Entregan de izquierda
a derecha: Ing. Rogelio
Barahona, Director de
soluciones al canal
de distribución e
industriales e Ing. Carlos
Arencibia, Director de
operaciones de CEMEX

Recibe: Licda. Cyntia
Góngora Márquez,
Gerente de Mercadeo
y Comercialización de
Galerías Santo Domingo
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Segundo lugar:
CASA SANTA
MARÍA

Tercer lugar:
CASA LOS 4
MARCOS

Reciben: Arq. Arturo
Chamorro, Gerente
de operaciones de
Inversiones Inmobiliarias
y Valores S.A. y
Arq. Kelton Villavicencio,
de Kelton Villavicencio
Arquitectos

Recibe: Arq. José
Mántica L., Presidente
de Mántica Arquitectos y
Asociados

CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA
Segundo lugar:
MEJORAMIENTO
DE CALLES EN EL
MUNICIPIO “EL
CUÁ” DENTRO

Primer lugar:
Segunda etapa
del Proyecto
vía alterna
Country Club

Recibe: Ing. Rodolfo Villachica,
Director de Proyectos de la Alcaldía de
Managua
Entregan de izquierda a derecha:
Lic. José Luis González-Haba, director
de Planeación e Ing. Gad López,
Gerente de soluciones al constructor
de CEMEX

pista Sábana
Grande.
(Comprende
desde La
esquina Los
Rieles Sábana
Grande hasta
el Country
Club)

DEL PROGRAMA
CALLES PARA EL
PUEBLO 20142015
Recibe: Ing. Raúl Antonio Acevedo Lara, Alcalde Municipal “El Cuá”

Premio Vida y Obra

Arq.
Nelson Brown
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Customer Centricity Foundations:

Enfoque al Cliente

••Con entusiasmo y compromiso CEMEX emprende la iniciativa
global: Customer Centricity Foundations (CCF) la que promueve
un cambio cultural para que la compañía continúe en el proceso
de estar más enfocada al cliente.
La iniciativa fue presentada en cada una de las plantas
operativas de CEMEX Nicaragua en encuentros/conversatorios
con los colaboradores. “El objetivo es cambiar nuestra
forma tradicional de trabajo teniendo primero en cuenta la
perspectiva y necesidades de nuestros clientes en el desarrollo
de nuestros procesos, productos y servicios. Siempre debemos
considerar el impacto de nuestras decisiones y nuestro trabajo
en la experiencia del cliente”, expresó el Ing. Álvaro Delgado,
Gerente de operaciones de Planta Managua durante el
conversatorio con el equipo de la unidad operativa.
Customer Centricity se suma al compromiso en la Salud y la
Seguridad y al constante esfuerzo para mejorar la capacidad
de trabajar a nivel mundial como un único CEMEX para lograr
crecimiento y creación de valor duradero.

Actualmente, los clientes demandan productos y servicios
de mayor calidad y están más informados sobre las ofertas en
el mercado. Para llegar a ser una empresa realmente centrada
en el cliente, CEMEX puntualiza:
• Entender y enfocarse en lo que los clientes valoran
• Crear empatía con los clientes al entender sus retos y
necesidades
• Escuchar activamente
• Construir relaciones estrechas
• Cumplir las promesas
• Proveer siempre información clara y oportuna
• Ofrecer siempre el mejor servicio posible, el cual debe
superar las expectativas de los clientes.
• Facilitar las cosas - Asegurarse de que hacer negocios sea
fácil y placentero para el cliente
• Resolver cualquier problema de forma rápida

16
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Convención de ventas con

Enfoque al Cliente

••El valor de Enfocarse al Cliente y el

fortalecimiento del trabajo en equipo
fueron las principales temáticas de la
Convención de ventas CEMEX 2016.
En la actividad participaron más de 50
colaboradores de CEMEX Nicaragua y El
Salvador.
“Enfocarse al Cliente para alcanzar
y mantener su satisfacción es un
compromiso que nos compete a todos. Sin
embargo, algunos de nuestros esfuerzos y
procedimientos están cargados de mucha
información. En Customer Centricity
Foundations buscamos que las soluciones

“Enfocarse al Cliente
para alcanzar y mantener
su satisfacción es un
compromiso que nos compete
a todos”.
que se desarrollen para mejorar las
experiencias de nuestros clientes sean más
fáciles, simples de entender, implementar
y ejecutar en toda la organización”,
indicó el Ing. Rogelio Barahona, Director
de soluciones al canal de distribución e
industriales de CEMEX Nicaragua.
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Durante los dos días del evento se
desarrollaron talleres y dinámicas para
definir objetivos y metas comunes, reforzar
la planeación, identificar y solucionar las
necesidades de los clientes, fortalecer
el liderazgo, la creatividad y los valores
institucionales.
A la Convención de ventas asistieron
colaboradores de las áreas: soluciones
al canal de distribución e industriales,
soluciones al constructor, recursos
humanos, presidencia, administración,
soluciones constructivas y sector público,
planta de cemento, asuntos corporativos y
planeación.
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“En Premio Obras CEMEX nuestros clientes exponen su talento y sentimos orgullo
que construyan sus obras con nuestros productos. Esto nos compromete a
brindarles productos y soluciones con la máxima calidad y excelencia”.

Amanda Carrasco Ruiz,
Administrador Comercial de
Soluciones al Constructor

Personal CEMEX se certifica
internacionalmente en

calidad del concreto

••Siempre con el objetivo de Enfocarse al
cliente para brindarle soluciones integrales
de máxima calidad, CEMEX Nicaragua
promovió la certificación internacional del
American Concrete Institute, certificación
ACI, para cuatro de sus colaboradores.
Tres de los técnicos pertenecen al área de
control de la calidad de cementos y fueron
certificados en este segundo semestre del
año. Se suma otra especialista del área de
concreto que obtuvo la certificación hace
dos años.
La certificación es internacional y los
especialistas están declarados como
técnicos certificados en Pruebas de
Concreto en Campo grado I, ACI.
El programa es promovido por el
Instituto Nicaragüense del Cemento y
el Concreto (INCYC). La vigencia de la

Certificación Internacional es de 5 años.
De acuerdo al Incyc, con el programa los
especialistas “certifican su capacidad para
realizar diferentes pruebas al concreto
y materia prima, supervisión y ejecución
de actividades especializadas con la
construcción con concreto”.
“Los clientes se inclinan por los
proveedores que cuentan con este tipo de
acreditaciones internacionales porque les
brinda garantía de calidad para sus obras.
Por consiguiente, para CEMEX Nicaragua
significa una ventaja competitiva”, enfatizó
la Ing. Evangelina López Dávila, Gerente de
gestión de aseguramiento de la calidad y
medio ambiente de CEMEX Nicaragua.
Los técnicos certificados comentaron:
••Jaime Mercado Puerto: “La certificación
asegura que estamos cumpliendo con
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procedimientos que permiten emitir
resultados de calidad confiables en la
producción del concreto”.
••Ing. Scarlet Marcia Suarez: “Esta
especialidad nos abre puertas y podemos
laborar en cualquier planta de cemento o
concreto de CEMEX bajo procedimientos
estandarizados”.
••Gerardo Baca López: “Es un certificado
de prestigio que vale no solo en Nicaragua,
sino a nivel internacional. Ahora somos
especialistas tanto en cemento como en
concreto”.
••Ing. Elieth Gutiérrez Chavarría: “Para los
clientes es una garantía que los métodos
de estandarización de pruebas se realizan
conforme normas, lo que certifica mayor
calidad”.
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“Día de la seguridad”

se institucionaliza en
plantas operativas

••Con la integración y empoderamiento
activo de los colaboradores, sus familias
y proveedores se realiza cada mes el Día
de la Seguridad en las plantas operativas
CEMEX.
El evento se desarrolla en la primera
semana de cada mes y el objetivo es
fortalecer los conocimientos y el liderazgo
en materia de higiene y seguridad para
prevenir incidentes. Para ello, se efectúan
charlas formativas, así como dinámicas
recreativas y educativas.

Entre las temáticas de las charlas están:
uso correcto de equipo de protección
personal, de arnés, trabajos de alto riesgo,
uso y manejo de extintores, sistema
anticaída y bloqueo de equipos móviles.
Igualmente, se efectúan conversatorios
sobre salud: protección de manos,
protección auditiva y actitud proactiva en el
trabajo, entre otros.
Bismarck Guido, colaborador del área
de crudos en Planta de Cemento San
Rafael del Sur participó junto a sus hijos,
Isaac y Everts, en la charla: Aprendiendo
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con Segurito. “Los niños ahora vieron lo
que uno les comenta sobre el trabajo en
la planta y las medidas de seguridad y
aprendieron bastante sobre los riesgos
que hay en el hogar, como jugar con cables
eléctricos”, comentó Guido.
En las actividades se entregan
reconocimientos a los colaboradores
destacados con mejor desempeño en
seguridad. Además, se obsequian cascos
para el uso de los motociclistas y se
refuerzan los principios de manejo seguro.
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Planta San Cristóbal conmemora

600 días sin accidentes en el plantel

••Con motivación y compromiso, los
colaboradores de Planta San Cristóbal en
la que se produce concreto y agregados,
conmemoraron 600 días sin accidentes a lo
interno del plantel.
Durante la realización de un almuerzo
conmemorativo para reconocer el esfuerzo

del personal el Ing. Yuri de los Santos,
Director país de CEMEX Nicaragua destacó:
“Nuevamente los invito a respetar los
procedimientos de trabajo, más aún
cuando hay algún elemento de riesgo de
por medio. Debemos usar herramientas
de identificación de riesgo como ´Toma 5

y mantente vivo´ y la más importante:
cuídate y cuida a tus compañeros”.
CEMEX Nicaragua desarrolla la
campaña de seguridad “Toma 5 y
mantente vivo” cuyo objetivo es que en
5 minutos previos a iniciar sus tareas,
los colaboradores evalúen los riesgos
presentes en el entorno para tener una
visión amplia de la forma adecuada
o segura de ejecutar las labores y así
evitar la ocurrencia de incidentes. Las
indicaciones de la iniciativa son:
• Párate, observa y mira a tu
alrededor
• Piensa en la tarea
• Identifica los riesgos
• Controla y comunica los riesgos
• Realiza el trabajo de forma segura.

Caminata por la salud en

San Rafael del Sur
“Caminando con CEMEX” se denominó
una caminata saludable realizada en San
Rafael del Sur y cuyo trayecto fue desde el
parque central hasta Planta de Cemento.
La actividad es parte de la Política
de Salud y Seguridad que desarrolla
la empresa para el bienestar de sus
colaboradores y de la comunidad. Por
lo cual, tuvo el objetivo de promover
la actividad física y hábitos de vida
saludables.
En la caminata participaron
colaboradores de CEMEX y sus familias,
protagonistas del Programa Mujer CEMEXANSPAC de la sede municipal y estudiantes
de escuelas locales.

“Participamos en esta caminata porque
es saludable hacer ejercicios para tener
mente y cuerpo sanos, es importante
también recrearse en actividades alegres
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como esta”, manifestó Arely Navarrete
Hurtado, protagonista del Programa Mujer
CEMEX- ANSPAC.
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Nuestra
gente

“CEMEX me
genera un

sentimiento
de orgullo”
Lic. Sergio Zambrano

Director comercial de CEMEX El Salvador

••Originario de Monterrey, México, Sergio
Zambrano Lozano llegó este año a El
Salvador para asumir el cargo de Director
Comercial de CEMEX en este país.
Tras más de una década en la compañía
asegura que ha tenido la oportunidad de
desarrollarse profesionalmente. “Decir
que trabajo en CEMEX me genera un
sentimiento de orgullo. Durante los últimos
12 años he trabajado en diferentes áreas
como cartera, administración y procesos
comerciales, multiproductos, ofertas de
valor y ahora directamente involucrado con
la parte comercial”.
Zambrano es licenciado en
Administración de Empresas con un MBA
con el EGADE y con la Universidad de North
Carolina.
Comenta que en El Salvador los
principales clientes de cemento CEMEX
son: Corporación CME, Prefasa y Duralita
a los que considera que la empresa ha
generado valor porque se garantiza
un producto de calidad y una atención
personalizada.

Los proyectos de infraestructura y
vivienda que se están ejecutando en este
país son de inversión privada y pública.
“En este momento el crecimiento fuerte
del sector construcción en El Salvador
se encuentra en la parte de los clientes
industriales, pero en realidad hay áreas
de crecimiento importantes también en
distribución y obras del sector público”,
describe Zambrano.
Asegura que CEMEX El Salvador está
enfocado en participar como proveedor
en obras que generen desarrollo. “Los
proyectos que se están ejecutando son
por lo general torres de departamentos,
casas y ampliación de plazas comerciales.
Hoy en día estamos participando en
la construcción de la Torre Quattro,
construcción de casas con el principal
desarrollador del país que es Salazar
Romero, la reconstrucción del muelle
Puerto Corsaín y la reparación de la bóveda
Tutunichapa”.
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El Director Comercial de CEMEX El
Salvador se describe como enfocado en
metas. “En CEMEX he aprendido que hay
que tener siempre metas muy retadoras
con las que busquemos siempre el
dar el máximo y saber que es posibles
alcanzarlas”.
Para ello, se apoya en su equipo de
trabajo porque considera importante
empoderarles para buscar soluciones
en conjunto a las necesidades laborales.
Paralelamente, asegura que en CEMEX ha
encontrando grandes amigos.
Zambrano es casado y tiene dos hijos.
Afirma que lo que más aprecia en la vida
es su familia. Sus valores personales
coinciden con los valores de CEMEX:
garantizar la seguridad, enfocarse en
las personas y ser colaborador, buscar
la excelencia, trabajar en equipo, ser
coherente y promover la integridad.
Entre sus pasatiempos destaca:
compartir tiempo con su familia, acudir al
cine, jugar fútbol, ver partidos de soccer o
fútbol americano.
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Construrama Ferretería “Vigil”
abre sus puertas en San Miguel

••El municipio de San Miguel, en
El Salvador, cuenta con su primer
Construrama inaugurado el 22 de
septiembre del presente año. Se trata
de Construrama Ferretería “Vigil”, bajo
el modelo de afiliación, el cual busca
brindar soluciones integrales y satisfacer
las necesidades de todos los clientes
del sector construcción, con productos y
servicios de calidad.
Durante la Ceremonia de inauguración el
Lic. Sergio Zambrano, director comercial de
CEMEX El Salvador, resaltó el crecimiento
que vive el municipio. “San Miguel es un
22

municipio en crecimiento continuo y lo
vemos en las recientes construcciones
habitacionales, zonas recreativas como
parques, nuevos restaurantes, bancos y
lugares de compra.”
Construrama Ferretería “Vigil” ofrece
productos de alta calidad que le harán
frente a todos los retos de construcción
que se irán dando, por las proyecciones de
crecimiento que presenta esa localidad.
También, se aprovechó el evento para
destacar que Construrama es la cadena
líder de materiales de construcción de
Latinoamérica con más de 2,700 tiendas
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en la región. En este sentido, Construrama
Ferretería “Vigil” no se ha quedado
atrás, presentando un establecimiento
destacado por tener un amplio portafolio
de productos y un espacio modernizado
para la atención al cliente, cumpliendo con
los más altos estándares de servicio y
asesoría especializada.
Asimismo, el Lic. Zambrano dejó como
mensaje a los clientes de San Miguel
que Construrama abarca un modelo de
profesionalización en el cual los negocios
de la cadena tendrán un mejor control de su
inventario, administración y de desarrollo

Noticias
CEMEX
EL SALVADOR

a su personal. Y reafirmó el compromiso de
continuar con los planes de capacitaciones
anuales que incluyen temas de
administración de empresas, contabilidad,
control de inventario, cultura empresarial,
mercadeo y atención al cliente.
Para CEMEX es de gran orgullo
la apertura del primer Construrama
Ferretería “Vigil” en El Salvador, porque
representa una gran oportunidad para que
su portafolio de productos llegue a más
salvadoreños que día a día trabajan por
construir un mejor futuro.
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El Enfoque
al Cliente:

Nuestra
pasión

Por: Fernando A. González
Director General de CEMEX

“Coloquemos
al cliente en el
centro de nuestras
operaciones, en
aras de exceder sus
expectativas y de
crear una experiencia
agradable siempre
que hagan negocio
con nosotros”.

••En CEMEX, el Enfoque al Cliente es
una de nuestras prioridades de negocio
y además uno de nuestros cinco valores.
Hoy, quiero que todos nos sumemos y nos
comprometamos formalmente a que el
Enfoque al Cliente sea también nuestra
pasión.
Es importante asegurar que nuestros
productos, servicios y soluciones, en todas
nuestras operaciones, estén orientados
a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Debemos comprender que una
parte del valor agregado que ofrecemos
como compañía, reside en garantizar que la
experiencia de nuestros clientes sea fácil,
confiable y agradable.

24

Para lograr esto, hemos empezado
en CEMEX un cambio cultural que debe
ser de gran relevancia para todos los que
formamos parte de esta gran compañía.
Sin importar en qué país estemos o el rol
que desempeñemos, nos enfocaremos
a que el sello de CEMEX sea siempre un
servicio extraordinario.
Es imprescindible que este cambio sea
una realidad compartida por todos. Cada
integrante de esta compañía, desde su
trinchera, independientemente del rol que
tenga, deberá esforzarse para lograr que el
Enfoque al Cliente sea el motor que impulse
nuestras actividades diarias.
El éxito depende del apoyo de todos
ustedes. Comprométanse conmigo y
hagamos del Enfoque al Cliente nuestra
pasión en CEMEX.

PASATIEMPOS

A colorear

En CEMEX estamos ayudando a construir

un mejor futuro para Nicaragua
25
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PASATIEMPOS

Laberinto

Ayuda a la mixer a
llegar a su destino
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¿Sabes en qué consiste
CUSTOMER CENTRICITY
FOUNDATIONS?
Es una iniciativa creada para poder
continuar nuestra evolución hacia un
CEMEX más enfocado en el cliente.
Para lograrlo es necesario:

#1

#2

#3

Impulsar un fuerte cambio cultural, en
todos los niveles de la organización, que
permita transformar nuestros procesos.

Deﬁnir indicadores apropiados que
midan no solo los niveles de servicio,
sino además la experiencia del cliente.

Modiﬁcar comportamientos que tengan
impacto en el servicio, para asegurar que
verdaderamente estemos situando al cliente
en el centro de nuestras operaciones.

Todo esto para que podamos superar sus
expectativas y que realizar negocios con
CEMEX sea una experiencia gratificante.
SI AÚN NO HAS FIRMADO TU COMPROMISO
CON EL CLIENTE, TE INVITAMOS A HACERLO AQUÍ:

