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n los momentos difíciles es que se mide el
temple de la gente y quienes laboran en CEMEX
Nicaragua han demostrado de qué están hechos.
Hoy estamos viviendo tiempos de grandes retos que ha
significado realizar esfuerzos adicionales por cumplir con
nuestras obligaciones y objetivos.
Como siempre, la principal recomendación es tener en
mente y práctica nuestro primer valor institucional que
es Garantizar la Seguridad.
La situación en Nicaragua nos obliga a ser más
innovadores al servir a nuestros clientes y más
responsables y eficientes con el manejo del presupuesto
en nuestras operaciones. Cuento con cada uno de
ustedes para hacer uso óptimo de nuestros recursos, lo
cual no deja de aplicar también a CEMEX El Salvador.
Por otro lado, estamos desplegando la plataforma
digital CEMEX Go. Nuestros equipos de Nicaragua y
El Salvador, apoyados por colegas de otros países,
continúan trabajando arduamente en lograr que esta
solución tecnológica pionera llegue a nuestros clientes.
Esta es la oportunidad de oro para que nuestros
clientes se vean beneficiados con mayor productividad,
puedan tomar mejores decisiones de compra y un mayor
control de sus negocios. Y es nuestra oportunidad como
compañía, para situarnos como líderes en el campo
digital.
En CEMEX El Salvador, el despliegue de CEMEX
Go se está realizando a gran velocidad por parte del
equipo, incluyendo desde un primer momento al 70%
de nuestros clientes. En Nicaragua, avanzaremos en la
medida que la coyuntura nacional lo permita. La meta es
ser la mejor opción para nuestros clientes y hacer más
fácil la realización de negocios con nosotros.
Son tiempos de retos, pero nuestra gente es nuestra
principal ventaja competitiva y contamos con los
mejores, así que ganas de trabajar y de salir adelante
es lo que sobran. ¡Ánimo y gracias por el esfuerzo y
compromiso de ambos equipos!
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SOLUCIONES

CEMEX Nicaragua recibe certificación de
producto

•Es
• la primera empresa en Nicaragua, y la segunda en Centroamérica, en certificar productos
del rubro de materiales de construcción

••El Instituto de Normas Técnicas de Costa
Rica INTECO, extendió a CEMEX Nicaragua,
S.A., la certificación de producto para los
cementos tipo GU y tipo HE, Cemento
CANAL y CANAL Plus 5000. La certificación
fue otorgada por el cumplimiento de las
plantas operativas: Planta de Cemento
San Rafael del Sur y Planta Managua, con
la normativa y requisitos del sistema 5 de
certificación de la ISO, basado en la norma
internacional ISO/IEC 17067:2013.

Asimismo, CEMEX Nicaragua recibió de
parte de INTECO la certificación en Gestión
de Sistemas de Calidad ISO 9001:2015,
RE-012/2018 y en Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2015, SGA-006/2018,
normativa que destaca la eficacia y la mejora
continua en sus procesos.

De esta manera se reconoce los
estándares de calidad de CEMEX Nicaragua.
“Recibir estas certificaciones reafirma
nuestro compromiso por la mejora continua,
innovación y competitividad”, explicó el Ing.
Yuri De Los Santos, Director País de CEMEX
Nicaragua.
De la misma forma, INTECO entregó la
certificación ISO a Planta Managua y Planta
San Rafael del Sur, basados en la guía
internacional INTE-ISO/IEC 17067:2013 por
la producción de cemento hidráulico de uso
general tipo GU y de alta resistencia inicial
tipo HE.
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La certificación de la Organización
Internacional de Normalización, ISO, es
una referencia de las mejores prácticas de
gestión con respecto a la calidad, medio
ambiente y procesos.
“Somos la primera empresa de
producción de cemento del país en obtener
la certificación de producto” y a su vez
obtener la certificación para sus procesos
bajo un sistema de gestión integrado en ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015”, dijo el Ing. De
Los Santos.
El Instituto de Normas Técnicas de Costa
Rica INTECO es miembro de la mayor red de
organismos de certificación internacional
IQnet.
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SOLUCIONES

Cemento CANAL y Construrama más cerca
de sus clientes

••Como parte del Enfoque al Cliente, las
marcas Cemento CANAL y Construrama
realizaron en el primer trimestre del año
dinámicas, juegos y premios con sus
clientes finales para agradecer les por su
fidelidad.

CEMEX valora la lealtad de sus clientes
ferreteros y distribuidores de materiales
de construcción, así como el ímpetu por
mantener sus negocios y salir adelante
pese a los retos actuales.
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Se espera continuar con el programa
de activaciones de marca cuando las
condiciones del país y del mercado lo
permitan.
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INNOVACIÓN

En capacitación para CEMEX GO

•• Fortalecimiento del cambio de cultura
hacia un mayor Enfoque al Cliente con
adquisición de conocimientos sobre CEMEX
Go es el objetivo de las capacitaciones
iniciadas con el equipo de CEMEX
Nicaragua de cara a la implementación de la
plataforma digital.

Corresponde al equipo local el transmitir
las funcionalidades y beneficios de la
plataforma a los clientes para que la
conozcan e implemente con éxito. De esta
manera, CEMEX incorpora lo más nuevo
en tecnología digital en la industria para
ser una empresa más rápida, eficaz y
transparente; todo con el fin de brindar una
mejor experiencia para el cliente.
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En las capacitaciones participaron
integrantes de las áreas: Comercial
Cemento, Concreto y Soluciones
Constructivas, BSO y Cadena de
Suministro quienes ahora se encuentran
listos para visitar a los clientes y
mostrar los beneficios de CEMEX Go.
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INNOVACIÓN

10,000 CLIENTES UTILIZAN EXITOSAMENTE
CEMEX Go
A nivel global
••La plataforma digital CEMEX Go es utilizada por
aproximadamente una cuarta parte de la base global de
clientes de la compañía, transformando la experiencia de
más de 10,000 clientes en tres continentes y liderando así la
transformación digital en la industria global de materiales de
la construcción.

implementada en la mitad de los mercados de la compañía
en las próximas semanas. Al cierre de 2018, se anticipa
que la plataforma esté disponible en todas las geografías
de CEMEX, dando servicio a aproximadamente 45,000
clientes.
CEMEX Go es una plataforma de servicios digitales
que ayuda a los clientes a lograr más en menos tiempo
al simplificar y agilizar sus transacciones e interacciones
con CEMEX, reduciendo la carga administrativa y
proporcionándoles mayor tiempo para centrarse en
asuntos más estratégicos de su negocio. A través de esta
plataforma integrada, los clientes pueden interactuar
con CEMEX en cualquier momento, desde cualquier lugar,
empleando múltiples dispositivos.

Con base en la retroalimentación de clientes, CEMEX
continúa mejorando CEMEX Go al añadir nuevas
funcionalidades que brindan una experiencia más
personalizada gracias a su facilidad de uso y análisis de
información. Mediante el uso de tecnologías digitales,
los clientes pueden aumentar su eficiencia operativa y
competitividad, generando más valor para sus negocios y
para sus clientes.

CEMEX Go cubre todo el recorrido comercial del cliente.
A manera general (las funcionalidades varían para algunos
países), con CEMEX Go los clientes pueden ordenar
productos, consultar su historial de transacciones, realizar
seguimientos en tiempo real de sus pedidos vía GPS,
recibir notificaciones instantáneas del estatus de sus
órdenes, ajustar sus pedidos y tener completa visibilidad
y transparencia de toda la información que necesitan para
administrar mejor su negocio, realizando en minutos lo que
históricamente les llevaba horas.

“Como cliente, es muy importante tener el tipo de
interacción que ofrece CEMEX Go en términos de eficiencia,
rapidez y disponible en todo momento. Es una solución
totalmente integral”, afirmó Marcela Guajardo, de Blokasa, un
usuario de CEMEX Go en México.
“CEMEX Go establece un nuevo estándar en la industria
de materiales para la construcción, ofreciendo al cliente
una experiencia superior. Nos sentimos muy orgullosos
de alcanzar más de 10,000 clientes satisfechos utilizando
CEMEX Go, tan solo siete meses después de su lanzamiento”,
dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX.
“Continuaremos liderando la transformación digital de
nuestra industria aplicando las tecnologías más avanzadas
para el beneficio de nuestros clientes alrededor del mundo”.

CEMEX realiza su transformación digital con el soporte
de IBM y NEORIS. La experiencia, innovación y servicios
digitales de vanguardia de ambas compañías están al
servicio de CEMEX para ofrecer soluciones disruptivas que
brindan la mejor experiencia para el cliente.

“CEMEX Go es una solución completa y facilita en gran
medida el trabajo de los encargados de proyectos y del equipo
contable”, afirmó Mike Sprecher, de Nibbi Concrete, uno de los
usuarios de CEMEX Go en Estados Unidos.

CEMEX Go es una iniciativa de desarrollo e innovación
de CEMEX que forma parte de la red de colaboración de
investigación y desarrollo encabezada por los centros de
investigación de CEMEX, con oficinas principales en Suiza.

CEMEX Go está actualmente disponible en México, Estados
Unidos, Colombia, Reino Unido y Alemania, y se espera sea

En Nicaragua y El Salvador ya inició la transformación
digital de cara al cliente.
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SOSTENIBILIDAD

Polinización para preservar el medio ambiente

••Muestra del compromiso de CEMEX
Nicaragua con el medio ambiente se hace
efectivo en la creación de un jardín de
polinización en Planta San Cristóbal.
El jardín de polinización tiene la finalidad
de poder atraer mariposas, abejas, pájaros
y otras especies voladoras que se alimentan
de néctar y polen. De esta manera, las
especies pueden facilitar la polinización de
plantas de los alrededores, considerando
que es una zona árida.
En Planta San Cristóbal se han plantado
más de 700 árboles de especies forestales
y frutales. La reforestación es parte del
Programa de Restauración de Canteras que
ejecuta CEMEX.
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SOSTENIBILIDAD

Vivamos en armonía con la naturaleza

Acciones para cuidar el Medio Ambiente en casa

Separa la basura. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los residuos
para que se puedan reciclar.
Usa productos que puedan reutilizarse. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar
de servilletas de papel.
Apaga las luces y cuando te marches de casa comprueba que todo está apagado.
Evita dejar los aparatos enchufados.
Cierra los grifos correctamente y controla que no existan fugas.
Lleva tus propias bolsas al supermercado. Evita el uso de bolsas plásticas.
Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las
ventanas y sube las persianas para que entre la luz del sol en tu casa.
Cambia las bombillas de tu casa. Las bombillas de bajo consumo se calientan
menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más.
Recicla todo lo que puedas. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensa si puedes
darles una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo nuevo.
Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Tu
familia y la comunidad donde vives te agradecerán que plantes árboles

Fuente: ONU
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BIENESTAR

Modelo de sostenibilidad de CEMEX

••Dada la importancia de los desafíos
relacionados con la sostenibilidad,
CEMEX busca integrarlos a su
estrategia de negocio. Para
ello, cuenta con un Modelo de
Sostenibilidad en el cual se incorporan
prácticas sostenibles en operaciones
diarias y en procesos de toma de
decisiones en todo el mundo. Este
modelo asegura la concentración de
esfuerzos y recursos en los temas de
superior relevancia para el negocio,
además de una mayor preocupación
en los grupos de interés para CEMEX.

Así establece CEMEX su Modelo de
Sostenibilidad:
A través de un proceso estructurado
y extenso de consulta interna y externa,
definimos los principales objetivos de
sostenibilidad bajo 4 pilares: Económico,
ambiental, social y de gobernanza.
Estos, con el apoyo de 13 prioridades
que aseguran la integridad del valor
sostenible en todos los aspectos de
nuestro negocio.
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BIENESTAR

Nuestro Modelo de Sostenibilidad
se ha estructurado teniendo en
cuenta:
• Los asuntos materiales
principales y preocupaciones de
nuestros grupos de interés
• Los principales retos de la
sociedad mundial donde CEMEX
pueden tener una contribución
significativa

Estamos convencidos de que la
prosperidad de la compañía está
estrechamente vinculada con la
prosperidad de nuestros grupos
de interés. Ésta es la filosofía que
sustenta nuestra visión de ser
la compañía más respetada por
nuestros grupos de interés. Lo
anterior significa ser:

Nuestra gente
Pretendemos ser el empleador preferido en nuestros
mercados. Buscamos proporcionar las oportunidades
más atractivas para el desarrollo personal y profesional
de nuestros empleados.

Nuestra
Gente

Nuestros
Vecinos

Nuestros
Socios
Comerciales

Nuestros vecinos
Somos un buen vecino. Nos involucramos
abiertamente con las comunidades y directamente
construimos confianza y atendemos sus inquietudes.

Nuestro
Mundo

Nuestros socios comerciales
Trabajamos para ser el socio comercial de elección.
Buscamos ayudar a nuestros proveedores y clientes a
construir sus negocios y crear un valor duradero para
nuestros accionistas.

Al construir relaciones de largo plazo con nuestros principales
grupos de interés, aumentamos nuestra capacidad de respuesta a sus
necesidades e inquietudes, encontrando nuevas maneras de reducir los
impactos de nuestras operaciones. Con ello, también contribuimos al
desarrollo sostenible a nivel mundial y, en última instancia, a que CEMEX
sea una empresa cada vez más competitiva y rentable.
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Nuestro mundo
Somos un buen ciudadano global. Como compañía
global, trabajamos por contribuir a los esfuerzos
internacionales por enfrentar algunos de los retos más
complejos del mundo, incluyendo el cambio climático, el
acceso a la vivienda, y a infraestructura comunitaria, así
como la conservación de la biodiversidad.
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ENTREVISTA

Ing.
José Antonio Martínez
Gerente de Cadena de Suministros

La meta es regresar sanos y salvos a casa
El sector transporte es uno de los
grupos de mayor valor de CEMEX en
Nicaragua y El Salvador para garantizar
la operación de la compañía y la entrega
de los productos a los clientes. Por
ello, el tema de salud y seguridad es
fundamental y sensible de administrar
en contratistas y proveedores para
evitar accidentes. En esta entrevista
el Ing. José Antonio Martínez, Gerente
de Cadena de Suministros, explica las
acciones que implementa la compañía
para lograr la meta de cero accidentes
entre este sector.
¿De qué manera logran que los
contratistas y proveedores del sector
transporte entiendan la importancia de
la seguridad y la pongan en práctica?
La gestión de nuestros contratistas y
proveedores del sector transporte es de
gran importancia para nosotros, porque
a nivel global de CEMEX, este grupo
continúa siendo el foco de atención en
cuanto a lesiones más severas. Por
lo tanto, continuamos innovando y
fortaleciendo las campañas educativas
y los procedimientos para que el
contratista o proveedor siempre esté
alerta.

Buscamos reforzar la cultura
de seguridad y originar cambios de
comportamientos basados en la toma
de conciencia sobre la importancia de
trabajar con seguridad para preservar
la vida y de aplicar los procedimientos
establecidos. Además de ser ejemplo
a seguir para multiplicar las buenas
prácticas.
Lo primero es capacitarlos sobre
políticas, técnicas y procedimientos
de seguridad, a la par de mensajes de
concienciación sobre la importancia de
poner en práctica estos conocimientos.
Con los proveedores de transporte
se desarrolla la iniciativa: Escuela de
Manejo. En 2017 se realizaron un total
de 271 horas de capacitación a 418
conductores. Los temas abordados en
las charlas son: Manejo Seguro, Primeros
Auxilios, mantenimiento correcto del
equipo de protección personal, uso y
manejo de extintores, conocimientos
básicos de mecánica, atención al
cliente y temas relacionados al cuido y
preservación al medio ambiente.
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¿Cómo involucran a este grupo de valor?
Incentivando
la
integración
y
participación de todos y cada uno.
Promoviendo liderazgo y asignando
responsabilidades y roles para cumplir con
la meta de cero accidentes.
Involucramos a las familias para que
nos ayuden a multiplicar los mensajes
de prevención. Ellas son esenciales para
recordar a sus familiares que chequeen
sus equipos, que no excedan la velocidad,
que no usen el celular mientras conducen
y que no se distraigan tanto dentro de las
instalaciones de las Plantas CEMEX como
en la vía.
Tenemos institucionalizado el “Día de
la Seguridad” que se desarrolla cada mes
en cada una de las plantas operativas y
la celebración anual de la Semana de la
Seguridad la que se ha realizado por 9 años
consecutivos. También se implementan
actividades deportivas encaminadas a
mejorar la salud y la calidad de vida de la
gente.
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DESDE MI
COMUNIDAD

¿Tienen la política de destacar el
liderazgo en seguridad?

Así es, el reconocimiento a
quienes realizan buenas prácticas es
fundamental, porque como mencionaba,
se enseña con el ejemplo y los líderes en
seguridad se convierten en modelos a
seguir entre sus compañeros.
El Comité de Seguridad de CEMEX
Nicaragua, con la colaboración de los
líderes de los distintos equipos de trabajo
en todas las unidades de negocio, realiza
la selección del Contratista Seguro del
mes. Tenemos también la iniciativa
“Puntos Dorados” que reconoce méritos
en base a cumplimiento de diferentes
requisitos en temas de conducción,
medidas de seguridad, completar el
365, entre otras obligaciones. Acá los
participantes van ganado puntos y
después se les realiza un reconocimiento.
Trabajamos por convertirnos en
Super Conductores. Precisamente,
ahorita estamos desarrollando una
campaña de prevención y concienciación
que se denomina #SuperConductor.
Seleccionamos
a
conductores
destacados y, junto con sus familias,
están reproduciendo los mensajes
de seguridad al volante para evitar
accidentes.
Todas estas acciones son parte
de la campaña de reconocimiento de
comportamientos seguros.
¿Y en El Salvador cómo están
trabajando?
CEMEX El Salvador ha instituido
la “Escuela de Manejo” en la que han
participado a más de 100 contratistas
transportistas. La finalidad es crear
conciencia sobre la importancia
de conducir vehículos de manera
responsable para prevenir accidentes.

Las temáticas abordadas son: toma
de conciencia como un factor clave
para evitar accidentes, estadísticas
de accidentes, concepto de manejo
preventivo,
comunicación
integral,
actitudes responsabilidades, ¿cómo
afectan los accidentes nuestro entorno,
familia-trabajo-comunidad?, reglamento
de tránsito (principales normativas de
seguridad vial, tipos de señalización
de seguridad vial); procedimiento de
inspección antes de encender el vehículo,
procedimientos en casos de incidencias;
causas generales de los accidentes de
tránsito, medidas de control y prevención
y procedimiento a seguir en caso de
accidentes.
De forma específica, con ellos
abordamos, por ejemplo, la toma de
control del vehículo, lo que implica
seguir una serie de acciones dirigidas
a comprobar que todo funciona
correctamente, por ejemplo: ajustar
el asiento, ponerse el cinturón de
seguridad, comprobar la orientación del
espejo, verificar que las luces funcionan,
entre otras medidas de precaución.
¿Qué mejoras se han realizado en
las instalaciones de las Plantas para
brindar más seguridad y comodidad a
este grupo?
Para agregar valor a nuestros clientes,
contratistas y proveedores, en CEMEX
Nicaragua invertimos 80 mil dólares en
mejoras en infraestructura en el parqueo
de San Rafael del Sur, en el área de
espera de clientes dentro de planta y en
el área de espera en parqueo de Planta
Managua.
Actualmente, trasladamos el Centro
de Servicio, (CEDI Managua) que estaba
ubicado en Batahola hacia Zona Franca
Portezuelo, donde tendremos espacio
más amplio para despachar productos.
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Estamos rehabilitando el local para brindar
mejores condiciones a los conductores.
Desde el año pasado nos enfocamos
también en el lanzamiento de la iniciativa
e indicadores de la campaña de Enfoque al
Cliente, cuyo objetivo es brindar un mejor
servicio a este grupo. Continuamos con
la labor de gestionar con más eficiencia el
sistema de administración de filas, control
de ciclo de espera de clientes y proveedores.
Hemos tenido avances significativos, pero
seguiremos trabajando para mejorar día a
día.
¿Qué falta por hacer?
En materia de seguridad nunca es
suficiente. Nunca podemos descansar.
Continuamos enfocados en incluir a mayor
cantidad de personas para convertirlos
en líderes y que sean reproductores de los
mensajes y las buenas prácticas de salud
y seguridad: colaboradores, contratistas,
familias y comunidades vecinas. De la
inclusión, participación y multiplicación de
conocimientos y experiencias dependerá
siempre nuestro éxito y garantía de cero
accidentes.
Con este gremio estamos sumamente
agradecidos por su compromiso, fidelidad y
voluntad de servicio. Son quienes garantizan
que nuestro Cemento CANAL y demás
productos CEMEX lleguen a mayor cantidad
de nicaragüenses para la construcción de
hogares, escuelas, hospitales, oficinas,
hoteles, centros comerciales y otros
proyectos que brinden bienestar y mejoren
la calidad de vida de los pobladores. Pero
lo más importante es que garanticen su
seguridad para regresar sanos y salvos a
sus familias.
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DESDE MI
COMUNIDAD

Educación vial para prevenir accidentes y salvar vidas

••El Programa de Cultura y Educación Vial
organizado por CEMEX Nicaragua incluye la
participación de las escuelas de las comunidades
cercanas a la Planta de Cemento San Rafael del
Sur. En las actividades desarrolladas como parte
del programa, han participado 60 estudiantes y 10
profesores de las comunidades Gutiérrez Sur y San
Pablo quienes aprenden sobre comportamientos en
las vías de tránsito, paso peatonal, puntos ciegos,
señalización de tránsito y cruce en intercepciones.
De igual manera, se han visitado escuelas en
la comunidad de Veracruz, donde está ubicada la
Planta de Concreto San Cristóbal.
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DESDE MI
COMUNIDAD

Paralelamente, CEMEX realiza
capacitaciones sobre Manejo
Defensivo con personal interno,
con contratistas y proveedores.
Se suman las campañas
de concienciación sobre el
cumplimiento de normas de
seguridad al volante. Entre las
campañas desarrolladas está:
#SuperConductor que busca
destacar a los conductores
responsables que son líderes en
seguridad, cumplen con la Ley
de Tránsito y los Principios de
Manejo Seguro que promueve
CEMEX. Además, se incluye a sus
familiares para multiplicar los
mensajes.
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NOTICIAS
CEMEX
NICARAGUA

Nuestras familias aprenden a garantizar
la seguridad

••Con el objetivo de concienciar a colaboradores CEMEX y personal
contratista sobre la importancia de seguir los procedimientos de
seguridad en sus labores, se realizó una actividad práctica en Planta de
Cemento San Rafael del Sur donde participaron los trabajadores y sus
hijos.
Durante el entrenamiento, los padres debían enseñar a sus hijos
los procedimientos de seguridad que cumplen al desempeñar trabajos
de alto riesgo en áreas operativas, empezando por el uso correcto del
Equipo de Protección Personal.
También se hicieron prácticas sobre el correcto llenado de
permisos ATS, Multipermisos y “Toma 5” y la correcta certificación de
herramientas y análisis del trabajo en campo.
La finalidad es evitar que se cometan actos inseguros y se registren
condiciones inseguras que provoquen accidentes.
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SALUD Y
BIENESTAR

La salud es bienestar

••Cuidar la salud es importante en cualquier
etapa de la vida para garantizar una mejor
calidad de vida y lo ideal es iniciar desde
temprana edad a desarrollar hábitos
saludables. Por ello, CEMEX realizó, durante
junio, actividades para promover la salud
fisioterapeuta, odontológica y destacar la
importancia de la buena nutrición.
Con la participación de una docena de hijos
de personal CEMEX y de contratistas, se
desarrollaron charlas de fisioterapeuta con
demostraciones de pausas activas y ejercicios
de estiramientos. Además, aprendieron sobre
la manera correcta de sentarse para recibir
clases en la escuela y frente al ordenador y se
les brindó información del uso correcto de la
mochila para evitar posibles deformaciones en
la columna.
En las charlas de salud odontológica, se les
enseñaron hábitos alimenticios para prevenir
la carie dental y la forma correcta de cepillado
dental con el mismo fin.
Dentro de la materia de salud nutricionista
aprendieron los tipos de bebidas azucaradas y
sus consecuencias negativas en la salud.
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CEMEX
NICARAGUA

Ética y Normatividad en
CEMEX

Actualmente, por ser una empresa global, CEMEX se enfrenta a mayores retos que nunca. En tanto que nuestros grupos de interés
exigen más que simplemente buenos resultados financieros, la tecnología y la comunicación global han producido un escrutinio sin
precedentes de nuestras acciones. Se espera que nos ciñamos a las más elevadas normas de comportamiento corporativo en donde
quiera que operemos.
ETHOS, una iniciativa global apoyada por colaboradores de diversas áreas de la empresa, busca asumir estas normas de
comportamiento y promover actividades que evolucionen y fortalezcan nuestra cultura corporativa.
ETHOS fue diseñado para ayudar a nuestros colaboradores a integrar nuestras normas de ética y normatividad en su trabajo diario.
ETHOS ofrece a nuestros colaboradores
los siguientes beneficios:
• Asesoría sobre temas de ética,
normatividad y gobierno corporativo.
• Acceso a una gama de cursos
relacionados con la ética y
normatividad.
• Acceso directo a las políticas
corporativas locales y globales.
• Asesoría y herramientas para
ayudarlos a manejar los dilemas de
ética.
• Generar mayor conciencia sobre lo que
implicaría, tanto en lo personal como
para la empresa, cualquier falta de
comportamiento.
ETHOS Line
Animamos a todos nuestros
colaboradores, grupos de interés y al
público en general a mandarnos sus
sugerencias, preguntas/inquietudes y
a reportar cualquier supuesta violación
de ética, de normatividad o gobierno
corporativo a través de ETHOS Line,
un canal de comunicación abierto y
confidencial. (Buscar en Shift ETHOS Line)

Ética
La cultura de CEMEX y sus valores son
comunicados claramente y de manera
rápida a nuestros colaboradores, grupos
de interés y al público en general a través
de nuestro Código de Ética. Estamos
convencidos que el comportamiento ético
es un factor clave en nuestro éxito.
Normatividad
Normatividad significa actuar conforme
a la letra y el espíritu de la ley, a nuestro
Código de Ética y a nuestras políticas
internas. En CEMEX, debemos cumplir
con todas las leyes y políticas que nos
aplican, sin excepción. La importancia de
este principio no se puede minimizar: si
transigimos en asuntos que percibimos
como pequeños o poco relevantes,
cruzamos un umbral que fácilmente
nos puede llevar a acciones más graves,
poniendo en riesgo tanto nuestra
situación personal como la de la empresa,
y afectando gravemente nuestra cultura
corporativa.
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¿Qué pasa si nuestros colaboradores
reportan una violación a la ley, nuestro
Código de Ética o nuestras políticas?
CEMEX ha desarrollado mecanismos y
políticas para investigar las denuncias de
manera expedita, profesional y justa. Todas
las investigaciones son confidenciales y
pueden ser anónimas, si el reportante lo
desea y la ley aplicable lo permite. ETHOS
Line es nuestro mecanismo institucional
para presentar quejas o consultas. Si
nuestros colaboradores consideran que
han sido víctimas de represalias por haber
presentado una denuncia o reporte, deben
reportarlo de inmediato por conducto de
ETHOS Line.
¿Cómo audita o revisa CEMEX el
cumplimiento de nuestras políticas
internas?
Nuestros riesgos operativos y el
cumplimiento de nuestras políticas son
evaluados periódicamente, principalmente
por la Vicepresidencia de Evaluación de
Procesos. El cumplimiento de ciertas
políticas también es revisado por los
departamentos legal, contable, de seguridad
en la información, u otros según se requiera.
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“Capacito a mis pilotos con todo lo aprendido
en CEMEX sobre seguridad”
José Oscar Sosa Solís
Contratista de Transporte en El Salvador
Originario de Aguilares, San Salvador, El Salvador,
José Oscar Sosa Solís es un hombre trabajador,
responsable y dedicado a su familia.
Cuenta con más de 30 años de experiencia como
mecánico automotriz de camiones y nueve años como
transportista. Estos últimos, en alianza con CEMEX
El Salvador como contratista del sector transporte.
Comparte que la alianza con CEMEX le ha brindado
la oportunidad de crear su propio negocio y tiene
proyectado ampliar su flota de camiones.
Como experto conductor sabe que una omisión en el
chequeo mecánico o una mínima distracción al volante
puede causar una fatalidad. “La seguridad es la base
fundamental para evitar accidentes y más importante
aún para regresar sano y salvo a mi hogar”, asegura.

En su día a día, lo primero que hace es
portar su Equipo de Protección Personal.
“Antes no usaba botas de seguridad, pero
con capacitaciones me fui dando cuenta
de lo importante que eran y las comencé
a usar. Un día, haciendo una descarga, las
botas me salvaron de una fractura en mi
pie”, recuerda expresando expectación aún
en sus ojos y voz.
Entre las principales capacitaciones
impartidas por CEMEX al sector transporte
están las relacionadas al Manejo
Defensivo. “Usaba mucho el celular

mientras conducía, ahora ya no lo hago
porque sé que me puedo distraer”, acentúa
José Oscar como uno los más valiosos
aprendizajes adquiridos.
“Capacito a mis pilotos con todo lo
aprendido a CEMEX y cuento experiencias a
mi familia del diario vivir para que también
garanticen la seguridad en nuestra casa”.
Y este es precisamente parte del éxito
de las campañas de salud y seguridad
que desarrolla CEMEX a nivel global: la
multiplicación de los conocimientos y
experiencias.
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La integridad, colaboración, cortesía,
el servicio a los demás y a los clientes
son valores que destacan a José Oscar.
Su esposa Marcia Sosa y su hija Sofía son
el motor de su vida. Por ello, disfruta los
períodos de vacaciones en diciembre, los
paseos y los desayunos domingueros con
su familia. “Viajar con toda mi familia a
Tierra Santa, Israel es uno de mis sueños”,
subraya con la seguridad de que algún día
lo logrará.
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Así avanzamos con
CEMEX Go
••Como parte del plan de implementación de CEMEX Go, el equipo
Comercial, BSO y Logística de CEMEX El Salvador ha sido capacitado en la
herramienta y se encuentra listo para visitar a los clientes y mostrar sus
beneficios..
Entre los temas abordados en las capacitaciones están: Reglas del
negocio con CEMEX Go, Funcionalidades de CEMEX Go, Interacciones
en vivo con la herramienta, Interacciones de role play para on boarding y
adopción de CEMEX Go.
CEMEX El Salvador tiene programadas para las próximas semanas
varias capacitaciones para los transportistas para el uso de la herramienta
DRIVERS.
CEMEX Go incorpora la tecnología digital con el fin de brindar una mejor
experiencia para el cliente. Por ello, es de suma importancia que todos
los colaboradores se familiaricen con el tema, principalmente, los que se
desempeñan en áreas de mayo relación con los clientes.
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¡Bienvenidos a la familia Construrama!

Construrama Ferretería
La Nueva San Francisco

NOTICIAS
CEMEX
EL SALVADOR

Construrama Ferretería CME

Cuenta con dos sucursales afiliadas
a Construrama, ambas ubicadas
en el municipio de San Francisco
Gotera.
• Propietario: Esmeralda Escolero
• Ubicación: San Francisco Gotera
• Productos CEMEX y Construrama:
Cemento Gris, Cemento Blanco, Cal,
Pegamento Cerámico, Varilla.

• Propietario: Manuel Elias
• Ubicación: San Miguel
Productos CEMEX y Construrama:
Cemento Gris y Cemento Blanco

Construrama Ferretería Ramirez

Construrama Ferretería Santa Sofia

• Propietario: Billy Ramirez
• Ubicación: Perkin
• Productos CEMEX y Construrama:
Cemento Gris, Cemento Blanco y
Varilla

• Propietario: Daniel Pocasangre
• Ubicación: Ahuachapan, El Salvador
• Productos CEMEX y Construrama:
Cemento Gris, Cemento Blanco y
Cal.
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¡BIENVENIDO TCL!

Cerca de 100 ejecutivos fueron convocados para abordar los
temas prioritarios que estarán en la agenda de la integración
durante este año, pero especialmente para dar la bienvenida
oficial al Grupo TCL como parte de la familia CEMEX.

Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, fue escenario del primer Encuentro
Ejecutivo del Grupo TCL como parte de
CEMEX. La reunión, liderada por Jaime
Muguiro, presidente de CEMEX para la Región SCA&C, se centró en la visión y en el
modelo operativo de la compañía, así como
en los resultados y desafíos enfrentados por
las unidades de negocios del Caribe.
El encuentro también contó con las intervenciones de Alberto de Armas, vicepresidente global de Recursos Humanos; José
Luis Seijo, CEO del Grupo TCL; los vicepresidentes regionales Francisco Aguilera, Fernando Enríquez, Juan Carlos Chaia, Juan
Carlos Muñoz; y el líder global de Health &
Safety (H&S), Richard Claydon.

NUESTRA VOZ
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ALGUNAS OPINIONES DE LOS EJECUTIVOS ASISTENTES
La integración ha sido muy positiva para nosotros en Arawak Cement.
Nuestra visión sobre H&S está cambiando y nuestros colaboradores están
muy entusiasmados con los cambios que se están produciendo.
Seema Juman
Coordinador de Salud y Seguridad - Arawak Cement Company Limited.

CEMEX es un actor globalmente conocido en lo que se refiere a
materiales de construcción. Estoy seguro de que, al estar integrados,
ahora contamos con todo el impulso necesario para reforzar un modelo
de ventas y de servicios centrado 100% en el cliente.
Sheldon Carew
Representante sénior de ventas y marketing - TCL Guyana Inc.

La integración ha permitido generar un espacio para nuevas ideas,
tanto de parte de CEMEX como de TCL. Adicionalmente, hemos estado
recibiendo capacitación, que, en mi caso, me ha aportado al desarrollo
profesional.
Karishma Maharaj
Asesor de planificación empresarial - TCL Group.

Quiero felicitar a todos los colaboradores de TCL y de
CEMEX por el gran trabajo que han hecho durante todos
estos meses para hacer realidad la integración. Nuestras
prioridades para seguir avanzando con el proceso
deben ser: 1) Garantizar la Seguridad para que todos
nuestros colaboradores vuelvan a casa sanos y salvos.
2) Convertirnos en el proveedor preferido de materiales
de construcción en el mercado de Caricom, por medio de
nuestras acciones de Customer Centricity. 3) Contribuir
con la recuperación de nuestro grado de inversión. 4)
Trabajar como un solo CEMEX. Somos todos parte de
una misma familia, por lo tanto, debemos compartir
las mejores prácticas y trabajar en los proyectos de la
compañía alrededor del mundo, para escribir juntos los
próximos 100 años de historia de nuestra organización.
Jaime Muguiro
Presidente de CEMEX para la Región SCAC&C

El Grupo TCL es el principal conglomerado de fabricación de cemento y concreto del Caribe, con presencia
y liderazgo en los países caribeños de habla inglesa desde 1954. El Grupo TCL está conformado por aproximadamente 830 colaboradores que constituyen las compañías Caribbean Cement Company Limited (Jamaica),
Arawak Cement Company Limited y TCL Trading Limited (Barbados), Trinidad Cement Limited, TCL Ponsa
Manufacturing Limited, TCL Packaging Limited y Readymix (Trinidad y Tobago) y TCL Guyana Inc. (Guyana).
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PASATIEMPOS

A colorear
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PASATIEMPOS

Palabras Cruzadas
Juntos somos más seguros
1 Cuando hay un posible desastre
2 Evento empresarial o de estudio
3 Acción de contribuir en determinada circunstancia
4 Habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas
5 Un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación
6 Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse
7 Es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros valores, principios y nociones de la vida
8 Proceso mediante el cual varias personas se asocian para la realización de un trabajo o actividad, repartiéndose tareas y roles
9 Conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia
9
10 Hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado

Unidad Familia Colaboración Conocimientos Ejemplo
Alerta Capacitación Participación Liderazgo Compromiso
3

2

10

1

5
6
7
8

4

Completa las frases
Garantizo la Seguridad
1.-Siempre pongo la seguridad_________________primero.
2.-Cuido de los demás como__________________________________________.
3.-Para____________ y para cada uno de nosotros, nada es más importante que la______________________.
4.-Lograr_______________________y cero fatalidades es más que una____________, es una necesidad vital.
5.-Siempre uso mi________________________________________.
6.-Siempre uso mi_______________________para analizar los_______________antes de iniciar mi trabajo.
7.-Siempre chequeo el estado_______________de mi vehículo.
8.-Soy responsable y no uso el________________cuando conduzco.
9.-Siempre uso el ________________ de seguridad al conducir.
10.-Mantengo la distancia y cuido la seguridad de los_______________ y ciclistas en la_____________.
11.-Mantengo la_______________con relación al vehículo de__________________.
12.-Mi________________me espera en casa.
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Sopa de letras

Casco - Chaleco - Guantes - Uniforme - Lentes - Botas Protección - Vida - Salud Prevención - Entorno

Respuestas a Pasatiempo. Completa las frases

1.-Siempre pongo la seguridad de todos primero
2.-Cuido de los demás como si fuera de mí mismo.
3.-Para CEMEX y para cada uno de nosotros, nada es más importante que la seguridad.
4.-Lograr cero accidentes y cero fatalidades es más que una meta, es una necesidad vital.
5.-Siempre uso mi Equipo de Protección Personal.
6.-Siempre uso mi “Toma 5” para analizar los riesgos antes de iniciar mi trabajo.
7.-Siempre chequeo el estado mecánico de mi vehículo.
8.-Soy responsable y no uso el celular cuando conduzco.
9.-Siempre uso el cinturón de seguridad al conducir.
10.-Mantengo la distancia y cuido la seguridad de los peatones y ciclistas en la vía.
11.-Mantengo la distancia con relación al vehículo de delante.
12.-Mi familia me espera en casa.
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