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niciamos una nueva etapa, una oportunidad inigualable para emprender grandes retos y alcanzar e incluso superar las metas proyectadas. Después de
20 años de recorrido profesional por esta Compañía y
de trabajar en lugares tan lejanos como Egipto y el Mediterráneo, la vida me permite emprender otra aventura, esta vez como presidente de la región SCA&C.
Aún estoy desempacando mi equipaje y organizando mi
oficina en Bogotá, pero ser parte del Comité Ejecutivo de CEMEX
me ha permitido seguir muy de cerca todo lo que hace esta
región. Sé, de primera mano, que existe un grupo de altísimo
talento, que ha sabido sacar el máximo provecho a una época de importante expansión. No tengo ninguna duda de que
contamos con el mejor recurso humano, lo cual nos permitirá
continuar aportando al crecimiento de la Organización y a
garantizar un futuro extraordinario si hacemos las cosas bien.
Soy una persona que me exijo mucho, con bastante
energía, un apasionado por todo lo que hago. Por esta razón, considero que tenemos enormes posibilidades para
mejorar nuestros niveles de desempeño y calidad.
Uno de los proyectos más importantes en los que trabajaremos de inmediato será llevar a otro estatus los estándares de
seguridad, una práctica que en Europa está realmente avanzada. A eso tenemos que apuntarle. Nuestra meta a corto plazo es
reducir el número de accidentes a cero, evitando fatalidades.
Para el 2016 el propósito es disminuir este índice a 0,5%, una
tarea que irá acompañada de diferentes programas de prevención que incentiven a los colaboradores a pensar antes de actuar.
Además de mejorar los estándares de seguridad, que
desde ya es uno de nuestros principales ‘caballos de batalla’, he logrado evidenciar retos importantes en el tema
financiero. Es prioritario mejorar el flujo de operaciones y de caja, incrementando nuestra productividad.
Tenemos que hacernos mucho más fuertes y competitivos
sin importar el escenario en el que nos encontremos, es decir, en
épocas de bonanza o de deterioro económico; en cualquiera de
las dos tenemos que ser excelentes, más de lo que somos ahora.
Es necesario que seamos más productivos con el presupuesto que nos han asignado, esto nos implicará hacer

“Mi equipo son
todos ustedes”

un ajuste a nivel mundial de 100 millones de dólares, lo
que también nos obligará a hacer un riguroso uso del capital, que entiendo será un esfuerzo significativo.
Sin embargo, es importante destacar las mejoras en el
capital de trabajo que registramos durante el 2015 y que
nos brindó una gratísima sorpresa. Logramos que nuestro
flujo libre de caja, antes del CAPEX de expansión, llegara nada más y nada menos que a 881 millones de dólares,
aproximadamente. Esto demuestra el talento y compromiso
de nuestra gente y el músculo financiero que tenemos.
Otro paso importante en el que hay que avanzar es el
enfoque frente a nuestros clientes, especialmente con el
ejercicio de segmentación que tenemos que llevar a cabo.
Lo que he observado hasta el momento me gusta mucho,
sin embargo, siempre hay oportunidades de mejora.
Tenemos que apasionarnos por cómo vender y servir a nuestro cliente, es prioridad dedicarnos a eso, un trabajo que tiene
que ir desde las áreas internas hasta las externas. Debemos
perseguir cada micromercado y de esta manera mantenernos
como el gran proveedor de soluciones para la construcción.
Los invito, también, a buscar desde todas las áreas cómo
renovamos y potencializamos nuestra oferta para mejorar la productividad y la relación con nuestros clientes.
Todos estos esfuerzos nos permitirán ser lo suficientemente
ágiles para no dejar escapar oportunidades estratégicas que
nos ubiquen como protagonistas en la construcción de la futura
industria. Mi compromiso es ofrecer todos los recursos que
puedan requerir para cumplir sus sueños como Compañía.
Es claro que no vengo a hacer micromanagement porque tengo un equipo de gestión fantástico, mi trabajo
es enterarme qué está pasando, es acercarme para observar los problemas y tomar las decisiones que sean
necesarias para cumplir los objetivos propuestos.
Mi equipo son todos ustedes y de ahora en adelante
emprenderemos una gran misión, contribuir al resurgimiento de CEMEX y a facilitar su desapalancamiento lo
antes posible. También los invito a divertirnos un montón.
Hay que disfrutar, hay que reírse, hay que aprender a cantar y a bailar y eso voy a hacer en mis tiempos libres.
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Soluciones

CEMEX entrega vivienda a
ganador de promoción
••El señor Luis Baltodano, ganador del premio
principal de la Promoción “Construye y gana
con Cemento CANAL” de CEMEX Nicaragua
tiene ya las llaves de su nueva vivienda en
Residencial San Andrés.
Baltodano, originario de San Marcos,
compró seis bolsas de Cemento CANAL y
en una de ellas encontró la ficha premiada.
“Me siento feliz, le doy gracias a Dios, a
Cemento CANAL y a CEMEX”, expresó el señor
Baltodano.
La promoción, realizada en el segundo
semestre de 2015, además de la casa
en Residencial San Andrés ubicado en el
municipio de Ciudad Sandino, también incluyó

cinco motocicletas Yamaha y 67 bicicletas
montañeras. Las fichas premiadas se podían
encontrar en el interior de las bolsas de
Cemento CANAL y fueron distribuidas en los
más de 500 puntos de venta a nivel nacional.
“Agradecemos la preferencia de nuestros
clientes, esta promoción es un reconocimiento
a su lealtad. Ganamos cuando nuestros
clientes ganan y por ello somos la mejor opción
en la industria de la construcción. CEMEX
Nicaragua crea valor sostenido al proveer
productos y soluciones líderes para satisfacer
las necesidades del sector construcción”,
afirmó el Ing. Yuri de los Santos, Director país
de CEMEX Nicaragua y El Salvador.
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Soluciones

Séptimo edificio
de Ofiplaza
El Retiro

se construye con
Multiproductos
CEMEX
••El Complejo Ofiplaza El Retiro, ubicado
en el casco urbano de Managua, está
construyendo su séptimo edificio con
materiales de calidad comercializados por
CEMEX, como el concreto y acero.
Para la construcción de este edificio
se están utilizando 220 toneladas de
acero Norma ASTM A615 de longitud
6m, 9 y 12m comercializados por CEMEX
Nicaragua través de su unidad de
negocios Multiproductos. Su estructura
es de concreto de 4000 psi, con barras
de refuerzos de alta resistencia de grado
60 y entrepisos construidos con sistema

vigueta pretensada y bovedilla con
losa de concreto, reforzado con malla
electrosoldada. A inicios de febrero de este
año CEMEX colocó concreto en las bases
del edificio y se tiene proyectado colocar
1,746 metros cúbicos de concreto.
Este edificio es construido por la
constructora Trancis S.A., la cual también
administra este complejo que ha sido

diseñado como un Centro de Negocios en
Managua, bajo un régimen de condominio,
con un giro de negocio basado en renta
y venta de espacios de oficina. El primer
edificio, de ocho en total, fue construido en
1998. Cada edificio cuenta con tres niveles
para oficina y un sótano para parqueos,
bodegas y área para cisterna de agua y
paneles eléctricos.

CEMEX presenta Soluciones en concreto
para ciudades sustentables
••CEMEX Concretos ofrece una
amplia gama de concretos especiales diseñados para responder a
las exigencias de la construcción
moderna. La oferta de productos
incluye Concreto Convencional,
Concreto Bombeable, Concreto de
Baja Permeabilidad, Concreto de
Fraguado Retardado y Concreto de
Alta Resistencia. La versatilidad,
resistencia a la compresión, impermeabilidad, durabilidad y economía
del concreto lo han convertido en
el material de construcción más
usado en el mundo.
Estas soluciones integrales que
CEMEX ofrece fueron expuestas
5

durante el Tercer Congreso Nacional de Tecnología del Concreto
organizado por el Instituto Nicaragüense del Cemento y Concreto
(INCYC).
En el Congreso se destacaron
temas relacionados al desarrollo de la industria del cemento y
concreto, la utilización de tecnología de punta para optimizar
las soluciones aplicables a obras
y productos y la importancia de
operar con eficiencia para crear
sostenibilidad.
CEMEX provee productos y soluciones contribuyen a la construcción de ciudades más sustentables.
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Innovación

Primer colado
de concreto en
nuevo Estadio
Nacional de
Béisbol

••CEMEX y Proinco S.A. proveerán
14 mil metros cúbicos de concreto
para la construcción del Estadio
Nacional de Béisbol Dennis Martínez ubicado en la parte norte de la
Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), en Managua.
El primer colado con concreto
se realizó a inicio de enero en las
bases de la primera gradería del
nuevo estadio, específicamente,
frente al área donde se ubicará la
tercera base.
La obra tiene un costo de US$ 35
millones de dólares. Según el Ing.
Vladimir Silva, gerente del Consorcio del Estadio Nacional, la obra
6

será ejecutada en 15 meses. ”El
nuevo Estadio Nacional de Béisbol
está pensado para que sirva de
referente a nivel internacional”,
comentó el Secretario General de
la Alcaldía de Managua, Ing. Fidel
Moreno.
La obra es ejecutada por el
“Consorcio del Estadio Nacional”
conformado por empresas nacionales y extranjeras. Entre estas
empresas están: D’Guerreros
Ingenieros S.A., NAP Ingenieros,
Lacayo Fiallos, Llansa Ingenieros,
MECO y FACOSA (Dynámica),
esta última empresa de origen
mexicano.
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••El Hotel Hyatt Place recientemente inaugurado, fue
construido con concreto CEMEX. Más de 3000 m� de
concretos de 4000 psi fueron colocados con Bomba
telescópica. También se colocó concreto de 500 m� de
500 psi de alto desempeño, producidos ambos en Planta
de concreto y agregados San Cristóbal. La empresa
desarrolladora que llevó a cabo la obra fue Construcciones
Nabla y la construcción tuvo una duración de 17 meses.
El Hotel Hyatt Place, ubicado en el lado sur de Galerías
Santo Domingo, pertenece a una red de más de seiscientos hoteles alrededor del mundo manejados por Hyatt
Hotels Corporation. El Hotel Hyatt Place de Managua
cuenta con 140 habitaciones, salas de reuniones para
negocios, eventos sociales, ferias, banquetes, entre otros.
Además de cocina, restaurante, piscina, gimnasio y centro
de negocio.

Hotel Hyatt Place
edificado
con concreto
CEMEX
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Sostenibilidad

Iniciativa forestal

presente en el XI Foro de RSE
••El Programa Iniciativa Forestal destacó
la plantación de más de 75 mil árboles entre 2013 y 2015 durante la realización del
XI Foro Nacional de Responsabilidad Social
Empresarial. El encuentro organizado por
uniRSE, este año enfatizó el lema “Derechos Humanos en la Empresa Socialmente
Responsable”.
“La responsabilidad social es fundamental para una compañía como la
nuestra, es la prioridad número uno para
operar. Nuestra principal interés es aportar
a la comunidad y a nuestro medio ambiente, por tal razón, desarrollamos un

modelo basado en protección del medio
ambiente, la educación y la infraestructura
comunitaria”, señaló el Lic. Sergio Javier
Murillo, gerente de asuntos corporativos
de CEMEX.
El Programa Iniciativa Forestal “En
armonía con la naturaleza” promueve la
recuperación y conservación de plantaciones en San Rafael del Sur.
Durante 2015 con Iniciativa Forestal se
impartieron 1,138 horas de capacitación
en temas como: reciclaje, importancia del
agua, hidrocarburos, temas de geología y
traslado de combustible.

8
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Sostenibilidad

El beneficio de reciclar y reusar
••Para CEMEX la sustentabilidad se
traduce en desarrollar la competitividad
de largo plazo, operar de forma eficiente y
rentable con el mínimo impacto posible y
promover el acercamiento con los grupos
de interés construyendo relaciones
positivas.
Con este compromiso, la empresa desarrolla buenas prácticas de reciclaje, reuso
y reutilización de materiales y artículos que
pueden tener una segunda vida. Reciclar
no sólo contribuye a recuperar el deterioro
ambiental sino que también da valor a los
materiales considerados como desechos.
Dentro de la Planta de cemento CANAL
de San Rafael del Sur existen materiales de
nivel orgánico (hojas, residuos vegetales
del comedor y residuos de jardinería) que se
gestionan a través de un compostaje. También se elabora un insecticida orgánico con
componentes como estiércol de vaca, hojas
de árbol de neem y agua que se utiliza en el
cuido de las plantas que se producen en el
vivero y para la elaboración de fertilizante
foliar orgánico utilizan hojas de madero
negro, estiércol de vaca, urea y agua.
Los colaboradores del área de medio
ambiente también producen abono Bocachi preparado con gallinaza, cascarilla de
arroz, tierra vegetal, carbón molido, ceniza,
melaza y agua.
Por otro lado, CEMEX también desarrolla campañas de reciclaje como la campaña
“Aceite Verde” que consiste en colectar el
aceite que se usa en la cocina. Los trabajadores de la Planta de cemento CANAL,
contratistas y asistentes al Programa
Mujer CEMEX-ANSPAC se suman a este
esfuerzo y el aceito colectado lo depositan
en barriles destinados para este fin.
El aceite colectado se inyecta al sistema
de quema de aceite residual del horno, con
lo que se aprovecha su poder energético y,
al mismo tiempo, se evita que fluya por las
alcantarillas del municipio.
Otros materiales como chatarra, papel y
cartón son clasificados para acopio y ven-

CEMEX Nicaragua, en su
proceso de elaboración de
cemento ha disminuido
en un 22 % la dependencia
de combustibles fósiles.

ta. También se dona periódico a la Asociación “Los Pipitos” Capítulo San Rafael del
Sur y al Programa Mujer quienes lo utilizan
para elaborar piñatas y manualidades.
Las buenas prácticas de CEMEX en
cuanto a reciclaje benefician a las comunidades. El señor Jimmy Contreras, compra
papel y cartón a la Planta de cemento
de San Rafael del Sur. “Trabajo para una
empresa que recicla y luego exporta estos
desechos a El Salvador, allí los reúsan y
convierten en cuadernos. También compramos plástico y la empresa lo manda a China
donde lo convierten en sillas, cepillos y
otros productos”.

9

En el caso de los materiales que no
pueden ser reutilizados (plástico, hule, desechos varios de oficina, telas de limpieza,
aceites y residuos de materias primas), se
incineran y se aprovechan como combustible alterno dentro del proceso productivo
de cemento.
CEMEX Nicaragua, en su proceso de
elaboración de cemento ha disminuido la
dependencia de combustibles fósiles. Parte
de este progreso se ha logrado al transformar la basura y la biomasa (cascarilla de
café, arroz y maní) en energía para hacer
trabajar el horno donde se produce el proceso de clinkerización del cemento.
Entre los planes de reciclaje para 2016
está la reutilización de vidrio, llantas en
desuso, botellas plásticas y tubos fluorescentes. Estos materiales serán utilizados
para elaborar artes manuales y decoraciones navideñas.
Finalmente, CEMEX también apoya
jornadas de limpieza en exteriores de la
planta, en escuelas y en riveras de ríos de
las comunidades de San Rafael del Sur y
Nindirí donde opera la Planta de concreto
San Cristóbal.
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Bienestar

Niños y niñas de
San Rafael del Sur

participan en
liga de béisbol
••Más de 140 niños y niñas de la Academia
Infantil de Béisbol CEMEX – Bóer participan
en la Liga 2016 inaugurada recientemente
en el municipio de San Rafael del Sur.
Esta iniciativa, es organizada por cuarto
año consecutivo por CEMEX Nicaragua, el
equipo Bóer, la Alcaldía Municipal de San
Rafael del Sur, la Federación Nicaragüense
de Béisbol Asociado (Feniba) y la
organización Williamsport.
La Academia está orientada a formar de
manera integral a niñas, niños y jóvenes
de las distintas comunidades, potencia las
capacidades físicas y mentales a través
del deporte e involucra a los niños y padres
de familia en actividades deportivas

y recreativas que refuercen los lazos
familiares.
“CEMEX es una empresa comprometida
con el bienestar y desarrollo de las
comunidades cercanas a sus operaciones.
Es por tal razón que contribuimos a mejorar
la calidad de vida de sus pobladores y
promovemos alianzas que beneficien a la
comunidad y la Academia Infantil de Béisbol
forma parte de este compromiso”, explicó
el Lic .Sergio Javier Murillo, gerente de
asuntos corporativos de CEMEX Nicaragua.
“Es la primera vez que juego en la Academia y entreno tres veces por semana.

Me gusta que además nos enseñan sobre
valores, respeto, compañerismo y deseos
de superación”, comentó Lenin Gutiérrez,
de 14 años y pelotero del equipo Gutiérrez Sur.
La Liga 2016 se desarrollará durante
dos meses con 18 juegos en campeonato
regular hasta llegar al juego final. En la liga
participan 10 equipos que integran a niños
y niñas, de entre 11 y 14 años originarios
de las comunidades de San Pablo, San
Cayetano, Sánchez Norte, San Cristóbal,
Gutiérrez Sur, El Salto, Los Larios, Los
Rizos, Masachapa y La Nicarao.

CEMEX y ANSPAC
fortalecen sus programas
••Con la juramentación de los niños,
niñas y jóvenes estudiantes del Comedor
Infantil Hermano Pablo María, se inauguró
la Academia infantil de fútbol CEMEX
con la participación de más de 100 niñas,
niños y jóvenes. El objetivo es promover la
actividad física y la formación integral de la
niñez y juventud nicaragüense.
La Academia infantil de fútbol es
resultado más reciente de la alianza
entre CEMEX y la Asociación Nacional Pro
Superación Personal (ANSP AC). A ésta se
suman el Club deportivo Walter Ferreti,
cuyo cuerpo técnico estará a cargo del
entrenamiento físico, y el Comedor Infantil
Hermano Pablo María.
También reforzarán valores como la
responsabilidad, disciplina, integridad,

trabajo en equipo, búsqueda de la excelencia, dedicación y liderazgo como parte del
Programa Joven de CEMEX-ANSPAC.
En 2015 se fortalecieron el Programa
Joven y el Programa Mujer y más 690 mujeres, niños, niñas y jóvenes de San Rafael
del Sur y Managua fueron protagonistas de
su propio progreso.
“Los programas surgen de la necesidad
de fortalecer la personalidad y la práctica
de valores y a la vez, incentivar el crecimiento económico de la población. Para
este 2016 tenemos proyectado trabajar en
20 sedes, nueve más que el año pasado”,
explicó la Lic. Yadira Rosales, Directora
Nacional de ANSPAC.
A finales de 2015 en la sede de San Rafael del Sur se realizó la séptima graduación
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del Programa Mujer con 66 asistentes.
Por su parte, el Programa Joven también
graduó a 20 jóvenes, uno de ellos es Gerson
Mercado, estudiante de tercer año de
secundaria. Él explicó que las charlas recibidas le enseñaron a ser mejor persona, a
ponerse metas y lograrlas. “Aprendí a reparar celulares y ahora mi familia y amigos
me pagan cuando les hago reparaciones”,
afirmó Mercado.
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Bienestar

“A Alfatec le interesa trabajar con clientes como CEMEX y Construrama por su
solidez empresarial. Nos sentimos satisfechos de rotular más de 20 ferreterías
en el área externa como interna”.

Karina Ruiz Jiménez,
asistente de gerencia
ALFATEC

Patrimonio Hoy e Invur benefician a

familias de Managua y sus municipios
••Pablo Hurtado, habitante de la comunidad Chorotega, del municipio de San Rafael
del Sur, desde hace mucho tiempo soñaba
con remodelar su casa. Hoy, su sueño y
el de 15 familias de la misma comunidad
se hizo realidad gracias a la alianza entre
CEMEX y el Instituto Nicaragüense de la
Vivienda Urbana y Rural (Invur): “Estoy
muy feliz y agradecido por esta bendición”,
expresó.
Pablo Hurtado y 15 familias de la comunidad Chorotega recibieron un subsidio
de US$ 1,500 (un mil quinientos dólares) en
materiales de construcción. En 2015, este
subsidio se otorgó a más de 70 familias de
Managua y de los municipios de San Rafael
del Sur.

La Arq. Vanessa Gómez, Codirectora del
Invur manifestó que el programa tiene un
impacto a nivel de cada familia que goza de
los beneficios para mejorar sus viviendas.
“Se garantiza la promoción de una vivienda
segura, de espacios dignos y mejores
condiciones para que puedan convivir”,
destacó Gómez.
Los fondos destinados para los subsidios provienen del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A la fecha Patrimonio Hoy ha beneficiado a 7, 800 familias quienes han accedido
a precios congelados, crédito sin intereses,
asesoría técnica de ingenieros y arquitectos y entrega de materiales a domicilio.

Niños de la comunidad San Pablo
reciben juguetes
••Más de 100 niñas y niños de la comunidad San Pablo
de San Rafael del Sur disfrutaron de una tarde de alegría,
piñatas y juegos.
Los niños recibieron juguetes donados por los colaboradores de las empresas CEMEX Nicaragua, INVERZA, SIM
y MULTNICSA, quienes también participaron con juegos y
dinámicas para animar a los niños y niñas. Esta actividad
también contó con la colaboración del comedor Gladísimo,
Variedades Jasaid y el Programa Mujer CEMEX-ANSPAC.
Las asistentes del Programa donaron cuatro piñatas y el
joven Carlos Flores participó como animador voluntario de
la actividad.
Para CEMEX, es fundamental el bienestar de las
comunidades en las que operan sus plantas productivas.
El equipo Voluntariado CEMEX también participó en la
actividad. Todos colaboraron como un solo equipo y familia
para llevar bienestar a la comunidad San Pablo.
11
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Entrevista

15 años ayudando a
construir una mejor
Nicaragua

Yuri de los Santos
Director país de CEMEX Nicaragua
y El Salvador

A

inicios de enero, CEMEX Nicaragua cumplió 15 años de aportar
soluciones integrales al sector
construcción y a la comunidad nicaragüense. En la opinión del Ing. Yuri de los Santos,
Director país de CEMEX Nicaragua y El
Salvador, el mayor logro alcanzado en este
periodo ha sido la creación y el fortalecimiento de alianzas con colaboradores,
clientes, gobiernos y comunidades. Esas
alianzas han facilitado el trabajo conjunto
en beneficio del desarrollo del país.
¿Por qué CEMEX decidió invertir en
Nicaragua?
••CEMEX es una empresa que evoluciona
y crece junto a los mercados globales y, por
ello, vio la oportunidad de invertir en un país
próspero. Nicaragua presentaba buenas
oportunidades de mercado, una excelente
ubicación geográfica y un alto prestigio en
el valor de su fuerza laboral. De esta manera, CEMEX llegó a Nicaragua en 2001.
Desde entonces, CEMEX marcó prioridades para garantizar la permanencia y
sostenibilidad de nuestras operaciones, que
convergen en cumplir medidas de higiene
y seguridad, medio ambiente, educación,
infraestructura, vivienda, comunidades, portafolio de productos y, sobre todo, en nuestra
gente como pilar de cada objetivo alcanzado.
¿Cómo ha sido el camino recorrido?
••Con visión y constancia pasamos de ser
una cementera a una empresa de soluciones integrales al gestionar una cartera
global integrada por cemento, concreto,
pavimentos, agregados, multiproductos y
prefabricados.

Con nuestro Cemento CANAL, el cemento de los nicaragüenses, hemos edificado
viviendas que se convirtieron en hogares,
edificios que albergan fuentes de empleo,
centros comerciales que dinamizan la
economía, hospitales y escuelas. Además,
nuestro cemento, sumado con agregados,
se convierte en concreto con los que construimos calles, carreteras y puentes que
comunican al país.
Hoy producimos más de 600 mil toneladas métricas de cemento anuales con
la puesta en marcha de la primera fase
de nuestra nueva planta de molienda de
cemento en Ciudad Sandino, Managua.
Es decir, con nuestra capacidad de producción estamos más cerca de nuestros
clientes con los más de 500 puntos de
venta de Cemento CANAL y de nuestro
portafolio de productos de calidad.
Hace cuatro años también establecimos
el primer Construrama en Nicaragua y ahora contamos con casi 40 ferreterías aliadas,
las que se están sumando y emprendiendo
un nuevo modelo de atención al cliente más
profesional y eficiente.
¿Y en cuanto a concreto?
••En 2004 empezamos nuestras operaciones de concreto premezclado para atender
la creciente demanda que ya existía de este
producto y la profesionalización en sus
usos y en 2007 lanzamos nuestra línea de
agregados.
Hoy en día, proveemos concreto de diferentes cualidades y especificaciones adaptables a las necesidades de los clientes.
Obras como el nuevo Estadio Nacional
de Béisbol, el Hotel Hyatt Place construido
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todo en concreto, la ampliación de Galerías
Santo Domingo, el Condominio Edificio
Norte, que sobresale con sus 14 pisos de
altura en el sector de Metrocentro y en
el que colocamos concreto en los entrepisos, son parte de los proyectos en los
que hemos o estamos participando como
proveedores. Son obras emblemáticas que
están cambiando el rostro al país.
Destaco también nuestra participación
en proyectos viales recientes como la carretera Empalme Nejapa-Empalme Puerto
Sandino, la carretera Puerto Sandino, el
aeropuerto de Puerto Cabezas, la fase II
de la carretera Country Club-Sábana Grande y el programa Calles para el Pueblo,
todas estas con soluciones en concreto
premezclado.
¿Cuál ha sido la clave del éxito?
••Establecer alianzas sólidas y duraderas
al trabajar de la mano con nuestro personal, proveedores, clientes y comunidades
proveyendo no solo productos y servicios
de calidad, sino brindándoles soluciones
integrales. Hemos recorrido un camino
largo, con sus altas y planas en algún
momento, pero con la certeza que estamos
aportando valor sostenido y contribuyendo
al desarrollo y crecimiento del país.
Y en cuanto a infraestructura y vivienda,
¿han visto algún cambio que les favorezca
como empresa?
••Nicaragua está cambiando de rostro con
obras de infraestructura y vivienda en pro
del bienestar de la población y esto se debe
al esfuerzo conjunto del Gobierno, empresa
privada y pobladores.
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Entrevista

¿Cuáles son las ventajas de CEMEX en el
mercado local?
••En primer lugar, valoramos a nuestra
gente como nuestra principal ventaja
competitiva; a la fecha, tenemos cerca de
600 colaboradores. Nos esforzamos por
contratar a los mejores, en desarrollar aún
más su talento y motivarles a buscar la
excelencia siempre.
A nuestros clientes les ayudamos a
generar valor. Es sencillo, ganamos cuando
nuestros clientes ganan, por lo cual, estamos comprometidos en ser la mejor opción
para ellos, escuchamos sus necesidades y
el reto está en brindarles siempre soluciones de máxima calidad hechas a su medida.
Les ofrecemos productos de calidad a
precios competitivos y les ayudamos a
crecer fortaleciéndolos con capacitaciones
permanentes.
Mencionaba el tema de la seguridad.
¿Cómo están logrando que su personal
tome conciencia de la importancia de
cuidarse a sí mismos y a los demás?
••Nuestro primer valor institucional es
Garantizar la Seguridad. Nada es más importante. Es una responsabilidad personal
y compartida. Cuando se trata de la seguridad, no hay lugar para el error.
Nuestra meta de cero incidentes se
fundamenta, por ejemplo, en más de 17,
700 horas de capacitación en 2015, lo que
representa una muestra del tiempo y dedicación que damos a la seguridad y a la salud
de nuestra gente, contratistas, clientes,
proveedores y comunidades.
Cuando ganamos por séptima ocasión
el Premio Nacional como Empresa Líder
en Higiene y Seguridad, otorgado por el
Ministerio del Trabajo a través del Consejo
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, destacamos que este premio no era solo
de nosotros, sino de todos los grupos con
los que trabajamos todos los días y nos colaboran a garantizar la seguridad al cumplir
con las medidas establecidas.
¿Cómo armonizan sus operaciones con el
cuido al medio ambiente?
••Nuestra industria depende del uso de
recursos naturales y de energía por lo que
debemos emplear tecnología de punta

para incrementar la eficiencia energética,
reducir las emisiones de dióxido de carbono
y optimizar el uso de agua y materia prima.
Todos nuestros colaboradores comparten nuestra filosofía operativa de optimizar
los recursos naturales y la energía. Permanentemente realizamos capacitaciones sobre temas ambientales dirigidas a nuestro
personal y a comunidades cercanas.
Desarrollamos el Programa Iniciativa
Forestal 2013–2016 “En armonía con la
naturaleza”, que estamos llevando a cabo
en alianza con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Instituto
Nacional Forestal, la Alcaldía de San Rafael
del Sur y las escuelas. El período de implementación es de tres años y se encarga de
la repoblación, cuido, protección y mantenimiento de más de 330 manzanas de área
boscosa de San Rafael del Sur. A la fecha se
han plantado más de 75 mil arbolitos.
¿Qué planes tiene CEMEX en Nicaragua?
••CEMEX ha demostrado ser una compañía global consistente, con una estrategia
de crecimiento claramente definida, que
se centra en generar valor duradero para
nuestros clientes y todos nuestros grupos
de interés. Nuestras inversiones en este
país son la mejor muestra que tenemos
una enorme confianza en el futuro de
Nicaragua.
En el año 2016 esperamos participar
con nuestros productos y servicios en
proyectos para generar energía como la
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Hidroeléctrica Tumarín, así como proyectos viales de gran utilidad como la carretera Río Blanco – Mulukuku y la carretera
hacia Bluefields que se estiman desarrollar.
Con todos estos proyectos continuaremos generando empleo para las familias
nicaragüenses.
Además, continuaremos aportando
al país con nuestras soluciones comunitarias con las que sumamos más de 34
mil nicaragüenses protagonistas de su
propio progreso desde el año 2001. Entre
estas iniciativas están los programas CEMEX-ANSPAC en apoyo a mujeres y jóvenes, las Academias de béisbol y fútbol, los
Centros Productivos de Autoempleo (CPA)
y Patrimonio Hoy, que con su reconocido
esquema de ahorro y financiamiento ha
beneficiado desde hace una década a más
de 7,800 familias nicaragüenses.
¿A cuánto asciende la inversión de CEMEX
en el país?
••Con esta nueva planta de molienda
de cemento sumamos más de US$ 100
millones de dólares invertidos en Nicaragua desde nuestra llegada al país. Con
la ampliación de la capacidad de producción, nuevamente demostramos nuestro
compromiso de contribuir al desarrollo
de Nicaragua y al bienestar de su pueblo.
Creemos y crecemos con el país y estamos
sumamente agradecidos por permitirnos
ayudar a la construcción de una mejor
Nicaragua.
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Desde mi
comunidad

La oferta de valor de

C

onstrurama es la cadena de
materiales de construcción más
grande de Latinoamérica, con
más de 2 mil 700 tiendas en la región.
Construrama está Nicaragua desde
hace cuatro años y se ha extendido a
casi 40 franquiciados ubicados en los
diferentes departamentos del país.
Construrama incluye un modelo de
fortalecimiento y profesionalización

donde los negocios de la cadena pasan
por una transformación, crecen y
desarrollan al punto de ofrecer productos
de marca propia y herramientas como
martillos, serruchos, brochas, cinta
métrica, entre otros.
Según algunos franquiciados este
nuevo modelo ferretero ha agregado
valor a los negocios del sector
construcción.

Construrama Ferretería Sandra,
Chinandega
“Con Construrama continuamos
fortaleciendo nuestro negocio junto
con el crecimiento de Chinandega”.

••Sandra Francisca Mendoza Valenzuela,
propietaria.

Construrama “Materiales de
Construcción Karla López”, Juigalpa
Construrama Comercial Cruz,
Camoapa, Boaco
“La inversión que realizamos en
nuestro negocio se traduce en
mejor atención a nuestros clientes
de Camoapa y de toda la zona
para satisfacer sus necesidades.
Agradecemos a Construrama por el
apoyo integral que nos garantizará
mayores éxitos”.

“Nuestro espíritu innovador nos llevó
a dar un nuevo paso y, es por ello,
que emprendimos la remodelación
del negocio y asumimos un nuevo
modelo de autoservicio que brinda
más comodidad y mejor atención a
nuestros clientes”.

••Karla López, propietaria.

Construrama Ferretería
“El Constructor”,
Teustepe, Boaco
“Ampliamos la ferretería y ahora
tenemos una mejor presentación y
exhibición de nuestros productos.
También ampliamos el portafolio de
productos y el área de bodega”.

••Diana García, propietaria.

••Carlos Arturo Suárez Cruz, propietario.
14
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comunidad

Construrama “Venta de Materiales
El Buen Ahorro”, Managua
“Ahora tenemos una ferretería más
organizada y que destaca entre
los otros negocios del sector por la
nueva imagen y porque tenemos más
productos en exhibición”.

Construrama Ferretería
“Yahoska”,
Tecolostote, Boaco
“Instalamos un sistema de
facturación con el que tenemos
mayor control de inventario, ventas,
administración y costos. Todo con
la asesoría y acompañamiento del
equipo Construrama”.

Construrama Ferretería San José,
Santo Tomás Chontales

••Orlando González, propietario.

“Con Construrama recibimos asesoría
para mejorar la administración del
negocio, mayor organización en el
inventario de los productos y una
oferta más amplia de productos
de materiales de construcción y
servicios”.

Construrama MC Pinos del Norte,
Managua

Construrama Ferretería Hermanos
Briones, Granada

Construrama Ferretería Oriental,
Managua

“Iniciamos la alianza comercial con
Construrama hace cuatro años,
seguros que esta nueva etapa
traería cambios significativos en el
crecimiento de nuestro negocio y
estamos viendo los resultados con el
incremento en las ventas”.

“Hace siete años emprendimos
el sueño de tener nuestro propio
negocio y hoy generamos empleo
para 19 familias de Granada. Con
Construrama logramos mayor orden
administratorio en el inventario y una
oferta más amplia de productos y
servicios”.
••Oscar Briones, propietario.

“Hemos tratado de llevar al cliente a un
negocio donde pueda ser beneficiado
al comprar buenos productos, a precios
competitivos y accesibles y, con ello,
hemos ganado a una clientela fiel.
Vamos creciendo en los últimos años”.

••Nelson López Zelaya, propietario.

••Francisco León Hernández, propietario.
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••Ronaldo Bermúdez Alemán, propietario.

••Roberto Ocampo, propietario.
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Planta de cemento
CANAL obtiene
“Copa Diamante
Seguro”
••La Planta de cemento CANAL de San
Rafael del Sur ganó el primer lugar de la
“Copa Diamante Seguro”, concurso interno
que promueve la cultura de prevención y
seguridad en las plantas operativas.
El Ing. Yuri de los Santos, director país de
CEMEX Nicaragua entregó el premio a los
colaboradores de la Planta. Este premio,
creado a inicios de 2015, reconoce el buen
desempeño que realizan los colaboradores
CEMEX en materia de seguridad como un
importante valor institucional.
“La salud y la seguridad de nuestra
gente es nuestro máximo valor, es un
compromiso frente a clientes, proveedores
y comunidades vecinas”, afirmó el Ing. Yuri
de los Santos.

“La salud y la
seguridad de nuestra
gente es nuestro
máximo valor, es un
compromiso frente a
clientes, proveedores
y comunidades
vecinas”.

Planta San Cristóbal celebra
el Día de la Seguridad
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Durante el acto de entrega del premio
también se otorgaron reconocimientos a
colaboradores destacados. Uno de ellos
es Jonathan Urbina, operador y supervisor
de molino de la Planta de cemento CANAL.
“Ganar esta Copa Diamante Seguro
significa mucho porque con este premio se
demuestra el esfuerzo que hacemos día a
día por cuidar a nuestros compañeros y a
nosotros mismos”, comentó Urbina.

••Los colaboradores de la Planta de concreto y agregados San Cristóbal iniciaron
2016 con la celebración del “Día de la
Seguridad”. Esta celebración sirve para
reconocer los avances en temas de higiene
y seguridad.
Una de las áreas que recibió reconocimiento durante el mes de enero fue el Área
de calidad, la cual destaca por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad y por un buen índice de liderazgo.
Entre las iniciativas que fortalecen la
seguridad está el lograr un mayor involucramiento con los contratistas y para ello
se están programando charlas sobre el
tema que serán impartidas por los líderes
contratistas.
Durante esta actividad también se
presentó al Ing. Inving Morales Valenzuela,
nuevo gerente de soluciones al constructor.
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Diputados de Comisión de Producción, Economía
y Presupuesto en visita a Planta Managua.
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Diputados de Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos
en visita en Planta San Rafael del Sur.

Diputados de la Asamblea Nacional
visitan Plantas CEMEX
••Diputados de las comisiones de Produc-

ción, Economía y Presupuesto y de Infraestructura y Servicios Públicos, visitaron las
plantas productivas de cemento CANAL de
San Rafael del Sur y Ciudad Sandino.
La visita fue organizada con el fin de
compartir con CEMEX la labor que desde
estas comisiones realiza la Asamblea
Nacional. Por ello, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto aprovechó
la visita para realizar una sesión de trabajo
en las instalaciones de la Planta Managua
en Ciudad Sandino. Durante esta sesión
se abordaron temas sobre el Decreto de
aprobación del Contrato de préstamo
No. 2168 para financiar parcialmente la
ejecución del Programa de Construcción
y Mejoras de Viviendas de Interés Social
y que fue suscrito el 7 de enero de 2016,
entre la República de Nicaragua y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También se discutió sobre otros

decretos de préstamos para programas
de integración vial, para infraestructura
en las Costa Caribe y para proyectos de
electrificación.
Por su parte, los diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos
conocieron todo el proceso de producción
de cemento que inicia en la mina donde se
extrae la materia prima que a través de un
horno con temperatura de 1,450 grados
se transforma en Clinker, hasta que se
envasan las bolsas de cemento listas para
la comercialización.
“Creemos que en el tema de la inversión,
Nicaragua ha desarrollado en los últimos
ocho años, las mayores inversiones en
temas de infraestructura y Cemex ha sido
una de esas empresas que desde 2001
ha invertido en nuestro país”, mencionó
la diputada Jenny Martínez, presidenta de
la Comisión de Infraestructura y Servicios
Públicos.
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“Creemos que en el tema de
la inversión, Nicaragua ha
desarrollado en los últimos
ocho años, las mayores
inversiones en temas de
infraestructura y Cemex ha
sido una de esas empresas que
desde 2001 ha invertido en
nuestro país”.
// Jenny Martínez, presidenta de la Comisión
de Infraestructura y Servicios Públicos
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Reconocimiento a la
Excelencia Académica
••Más de veinte estudiantes de primaria y
secundaria, hijas e hijos de nuestros colaboradores culminaron sus estudios del ciclo
2015 con calificaciones sobresalientes,
poniendo así en alto el valor institucional
de Buscar la Excelencia. CEMEX entregó
un estímulo económico a cada estudiante
en un acto de premiación organizado para
reconocer públicamente la disciplina y el
compromiso de estos estudiantes y para
aplaudir el esfuerzo de sus padres por
parte de CEMEX.
Los estudiantes de primaria galardonados fueron: Jamilet Judith Acevedo Sánchez, Wesly Snayder Fonseca Rizo, Natalia
Alejandra Hurtado Gómez, Mayboll Jamin
Hernández Matuz, Marcela Yadira Duarte
Soto, Urielka Jalesky Ñamendiz Rizo, Jorge

Luis González Salinas, Harry Josiel García
Vargas, Edith Fabiana Sandoval González,
Josué Sebastián García Cerda, Luis Gustavo Aguilar Zamora y Jaqueling Andrea
Reyes García.
Por excelencia académica en secundaria
destacaron: Kevin Alexander Lechado Cruz,
Paola Denise Estrada Hernández, Jenifer
Estefany Vélez Roa, Amy Alina González
Alemán, Helen Cristina Márquez Solís,
Francis Lourdes Estrada Calero, Eduardo
Alberto Palacios Jarquín, Esperanza de
Jesús Portocarrero, Sasha María Muñoz
Obando, Diana Yarelkis García Salgado y
Manuel Salvador Malespín Pavón.
Este beneficio es uno más de la amplia
plataforma de “Más para ti” y se implementa por cuarto año consecutivo.
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“La alianza con la franquicia Construrama nos brinda seguridad a largo plazo. Es una
red que tiene alto potencial de presencia a nivel nacional. Estamos orgullosos de
proveer el servicio de pinturas para las fachadas de las ferreterías”.

Ronaldo Cantillano Bonilla, asesor
de ventas corporativas para canal
industrial y arquitectónico de
AXALTA DUPONT

Cátedra CEMEX desarrolla
segundo ciclo de conferencias
••Estudiantes de quinto año de las carreras de ingeniería civil y arquitectura de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de
Managua y Estelí participaron del Programa Cátedra CEMEX.
El objetivo de Cátedra CEMEX es formar
profesionales, fortalecer los programas académicos universitarios y apoyar
proyectos de investigación para trabajos
monográficos de los universitarios en diferentes temas relacionados a sus carreras.
Durante 2015, los especialistas de
CEMEX impartieron 15 cátedras sobre Química del cemento y sus aditivos, Tecnología
general del concreto, Tipos de concreto,
Diseño y mezcla del concreto, Patología del
concreto, Diseño del pavimento, Tecnología
del Mortero, Sistemas industriales en muros de concreto y Sistemas constructivos.

Los estudiantes no solamente
adquieren nuevos conocimientos
sino que también ponen en
práctica lo aprendido. A cada
conferencia asistieron más de
70 estudiantes, incluyendo
estudiantes de la UNI de Estelí.
Noel Silva, estudiante de la carrera de
ingeniería civil expresó que el programa
le brindó formación complementaria. “La
teoría se integró con la práctica cuando conocimos el proceso productivo del cemento
en la Planta de CEMEX en San Rafael del
Sur y cuando aprendimos sobre sistemas
constructivos al visitar proyectos de construcción de viviendas”, comentó Silva.
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Entre los conferencistas de CEMEX participaron la Ing. Evangelina López, Ing. Gad
López, Ing. Omar Valle, Ing. Pedro Escobar,
Ing. Mario Zavala, Ing. Elieth Gutiérrez e Ing.
Francisco Cerna. También se contó con la
participación de los Ing. Glenda Membreño,
Ing. Eylin López e Ing. José Enrique Figueroa
como invitados especiales.
La clausura del segundo ciclo de Cátedra
CEMEX se realizó en el auditorio Salomón
de la Selva de la UNI con la participación
del Dr. Leonel Plazaola, vicerrector de
investigación y desarrollo de la UNI, el Dr.
Oscar Gutiérrez, Decano de la Facultad
de Tecnología de la construcción, la Licda.
Jeannette Gutiérrez, asesora de Recursos
Humanos de CEMEX Nicaragua, el equipo
de conferencistas de CEMEX, docentes y
estudiantes.
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CEMEX reconoce la fidelidad de clientes
ferreteros y transportistas
••CEMEX Nicaragua celebró un año más de
éxitos con las familias de propietarios de
ferreterías, distribuidores de materiales de
construcción y con proveedores del sector
transporte.
Durante las actividades de celebración
CEMEX entregó premios a los
participantes como reconocimiento a la
colaboración, fidelidad, compromiso e
invaluable confianza en CEMEX y en sus
productos y servicios.
Los clientes ferreteros, distribuidores de
materiales de construcción y proveedores
transportistas son quienes hacen posible
que los productos CEMEX lleguen al
mercado local. Actualmente existen más de
500 puntos de venta de cemento CANAL y
ellos constituyen un eslabón importante en
la cadena de comercialización del portafolio
de productos que ofrece CEMEX.

“Más para ti” beneficia a familias CEMEX
••Como parte de los beneficios del
Programa “Más para ti”, alrededor de 450
hijas e hijos de colaboradores de CEMEX
Nicaragua y sus familias disfrutaron de la
obra de teatro “Pinocho”, presentada en el
Teatro Nacional Rubén Darío. Al finalizar la
presentación, las familias se trasladaron
al Paseo Xolotlán donde las niñas y niños
jugaron y recibieron golosinas, almuerzo y
obsequios.
En otra actividad, CEMEX también
celebró con sus colaboradores un año
exitoso. Durante la celebración el Ing. Yuri
de los Santos, Director país de CEMEX
Nicaragua, reconoció el compromiso
y esfuerzo que diariamente realizan
los colaboradores en cada una de sus
funciones.
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“Pocos valores son tan poderosos como
el agradecimiento y es lo que CEMEX les
expresa hoy: su agradecimiento por vivir y
promover los valores instituciones como
son: Garantizar la seguridad, Enfocarse
en el cliente, Buscar al excelencia,
Trabajar como un solo CEMEX y Actuar
con Integridad. Gracias por la voluntad y
compromiso demostrados en sus labores
diarias para alcanzar los objetivos y
metas que tenemos en conjunto. Nuestro
agradecimiento especial a sus esposas,
esposos, hijas e hijos y familiares por el
respaldo otorgado”, expresó el Ing. Yuri de
los Santos.
Ambas actividades se desarrollaron en
el cierre del año 2015 para celebrar un año
más de éxitos.
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Nuestra
gente

“La oferta que Banpro y Construrama brindan a los ferreteros es integral, proporciona
condiciones preferenciales de financiamiento para hacer transformaciones en sus
ferreterías. Nuestro trabajo es orientar al cliente sobre qué tipo de financiamiento tomar”.

Ivania Zelaya Lacayo,
vicegerente de Crédito PymeBanpro-Grupo Promérica

Amanda Cristina
Carrasco Ruiz
Coordinadora de adecuación y capacitación
de Construrama Nicaragua

Creciendo junto
a Construrama
••Amanda Cristina Carrasco Ruiz es
Ingeniera Industrial y cursa una maestría
en Gestión Industrial. El 29 de agosto
de 2011 ingresó, mediante el Programa
de Pasantías, al área comercial de
CEMEX Nicaragua. “CEMEX me abrió
las puertas como pasante con un gran
reto: la consolidación de la cadena de
ferreterías Construrama en el país.
Al ser esta unidad de negocio tan
nueva, me permitió crecer dentro de
la misma, aportar ideas e interactuar
directamente con los clientes”, asegura.
CEMEX fue su primera experiencia
laboral que le permitió trabajar en la
franquicia desde la primera etapa de
este proyecto. Carrasco asegura que ha
crecido como persona y como profesional
dentro de la empresa. “En CEMEX he
aprendido que siempre hay una manera
de alcanzar los objetivos, la clave está en
replantear el problema, no importa cuán
eficiente y estructurado sea un proceso,
siempre hay espacio para mejorarlo.
He aprendido que la comunicación
entre equipos es importante”.
Actualmente, Carrasco es la Coordinadora de adecuación y capacitación de Construrama Nicaragua y ha visto cómo la cadena se ha fortalecido y reestructurado hasta
llegar al nuevo modelo de servicio que está
ofreciendo en la actualidad. Ésta es una

iniciativa integral que ha crecido no solo en
el país, sino a nivel regional para CEMEX.
“Implica un cambio más allá de la
imagen habitual de un negocio ferretero,
es un cambio organizacional basado en
los 3 ejes principales de la franquicia: Más
Control, a través de la implementación
de sistemas de información y controles
internos; Menos Gastos, ya que al contar
con los controles necesarios se lleva
una mejor administración del negocio,
identificando posibles pérdidas e
indicadores claves en la toma de decisiones
gerenciales y Más Ventas, debido a la
nueva experiencia de compra que se
brinda al cliente final. Esto se traduce en
oferta de servicios adicionales, una mejor
exhibición de los productos, excelencia
en el servicio y asesoría en el momento
de su compra, garantizando que en un
Construrama tenés lo que necesitas”.
Este nuevo modelo de servicio, en
la opinión de Carrasco, ha sido recibido
positivamente por los clientes de
Construrama. “En las primeras semanas
posteriores a las remodelaciones los
clientes habituales mencionaban que
ahora encuentran con mayor facilidad
los productos que el local oferta”. Agrega
que al contar con controles internos
ahora los propietarios pueden tener más
libertad, pueden salir de la ferretería y
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tomar decisiones gerenciales basadas
en los indicadores generados. A esto
se añade la importancia de contar con
la asesoría que brinda la franquicia.
Para Carrasco la honestidad, el
respeto, la actitud de servicio y el trabajo
en equipo son valores muy importantes
en su vida. Destaca que para alcanzar el
éxito es vital conocer las necesidades de
cambio del cliente, para lograr ajustar el
abanico de opciones que conforman la
franquicia y brindar soluciones puntuales
en cada establecimiento. “Mediante esta
interacción continua, en la etapa previa,
durante y posterior a la transformación,
hemos ganado una relación comercial
con cada uno de nuestros clientes,
basada en la confianza depositada
en el equipo Construrama. Esto nos
ha permitido tener mayor apertura al
cambio y una comunicación efectiva”.
Carrasco comenta que en los últimos
años Nicaragua ha experimentado un
cambio en el mercado ferretero por
lo que es importante que el cliente
ferretero esté dispuesto a darle un giro
a su negocio para brindar al cliente final
un servicio diferenciado. “El consumidor
busca una nueva experiencia de
compra, busca asesoría, productos de
calidad, servicios adicionales y contar
con diferentes opciones de pago”.
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Protagonistas del
Programa de Alfabetización
••En la Casa Comunal del Cantón Santa
Rosa se realizó la graduación del Programa de Alfabetización “Educando para la
vida” del ciclo 2015. Este programa que
desarrolla CEMEX El Salvador de la mano
con el Ministerio de Educación favorece a
personas mayores de 15 años de las comunidades Cantón Santa Rosa, Ciudad Arce,
La Libertad y El Salvador.
El objetivo del Programa de Alfabetización “Educando para la vida” es mejorar la
calidad de vida de los participantes y la de
su familia, para que puedan optar a mejores oportunidades laborales y contribuir al
desarrollo económico y social del país. A la
fecha se ha impartido el primer y segundo
nivel.
Los participantes del programa recibieron clases durante seis meses y participaron en actividades para desarrollar sus

“En CEMEX El Salvador
estamos comprometidos con
el desarrollo social de las
comunidades para que a través
de la educación se reduzcan
los niveles de analfabetismo
existentes en el país”.

habilidades en lecto escritura y cálculo
matemático.
“En CEMEX El Salvador estamos
comprometidos con el desarrollo social de
las comunidades para que a través de la
educación se reduzcan los niveles de analfabetismo existentes en el país”, expresó el
Ing. Jean Karl Aburto, Director Comercial y
de Administración de CEMEX El Salvador.
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María Elizabeth Aguilar Madrid es
alumna del segundo nivel del Programa de
Alfabetización. Es ama de casa y vive con
sus dos hijas y esposo, en el Cantón Santa
Rosa, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad.
“Estoy muy agradecida con CEMEX, porque me han permitido estudiar y aprender,
ya que por mi edad yo ya no podría estudiar
en una escuela… He aprendido a leer y a escribir de una forma más ágil, he aprendido a
expresarme mejor, adquirí mucho conocimiento sobre temas que ignoraba. Con mis
hijas, antes no les podía ayudar con sus
tareas porque no conocía de temas, sociales, históricos y de matemáticas, pero hoy
gracias a Dios les puedo ayudar”, asegura.
Aguilar tiene planes de continuar
estudiando para finalizar el tercer nivel
educativo este año.
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Construrama El Salvador
más cerca de sus clientes
••Con dos años en el mercado nacional
Construrama El Salvador ha logrado
posicionarse en la mente del consumidor
y ha incrementado su volumen de venta
través de satisfacer las necesidades del
sector de la construcción y ferreterías, así
como de los clientes finales.
Construrama El Salvador posee un
modelo de acompañamiento al cliente,
les brinda asesoría técnica ya sea en su
negocio o en la obra en ejecución. Además
se realizan actividades de mercadeo para
promover los negocios.

Parte de la oferta de valor que brinda la
tienda es el servicio de entrega a domicilio
de los productos con atención las 24 horas
y sin ningún costo de entrega en el área
metropolitana del país.
Entre los productos que más demanda
tienen en la tienda Construrama están el
cemento CEMEX y las herramientas marca
Construrama.
Construrama es la cadena de
materiales de construcción más grande de
Latinoamérica que cuenta con más de 2 mil
700 tiendas en la región.
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“En Construrama El Salvador creamos valor a nuestros clientes,
primero indagamos su necesidad y luego les solucionamos
conforme su obra, presupuesto y tiempo de ejecución”.

CEMEX El
SALVADOR
consolida
un año más
de éxitos
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Morena Guadalupe Salguero,
supervisora Construrama
El Salvador

••CEMEX El Salvador realizó un convivio
navideño donde todos los colaboradores
compartieron en familia y disfrutaron de
diferentes dinámicas de entretenimiento
para celebrar un exitoso año.
“Agradecemos a cada uno de nuestros
colaboradores por todo el esfuerzo
dedicado a la empresa y estamos seguros
que con su compromiso cumpliremos
nuestras metas y objetivos en 2016”,
expresó el Ing. Jean Karl Aburto, Director
Comercial y de Administración de CEMEX El
Salvador.
Para CEMEX su principal ventaja
competitiva es su personal, al cual brinda
beneficios mediante la plataforma “Más
para ti”, con la finalidad de mejorar su
calidad de vida.
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A colorear
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PASATIEMPOS

Cruzapalabras

••Llená el cruzapalabras colocando las palabras correctas
sobre las casillas en posiciones verticales u horizontales.
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