CEMEX
TE ACOMPAÑA
DESARROLLAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE TE
AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO Y GARANTIZAR LA
SALUD Y SEGURIDAD EN TUS OBRAS.

PAPERLESS

WEBINARS

PROTOCOLOS

CONTACTLESS

Tus mejores aliados
CEMEX Te Acompaña con soluciones tecnológicas que te ayudarán a ser
más efectivo y garantizar la salud y seguridad en tus obras. Nuestros
productos y servicios maximizan la productividad y ayudan a reducir
materiales o equipos adicionales en el sitio de construcción, asegurando
además el distanciamiento físico para el bienestar de todos.
CEMEX te orienta para que recuperes tiempo y logres mayor velocidad en el
desarrollo de tus obras

Gracias a la incorporación de nuevas
tecnologías en los últimos años, al trabajo
de investigación de nuestro Centro de
desarrollo e innovación de Suiza, y al
proyecto de digitalización de la compañía
contamos hoy en día con los productos más
adecuados y los servicios digitales más
eficientes, para afrontar el nuevo escenario
de trabajo en el sector esencial de la
construcción con todas las garantías,
ayudándote a avanzar incluso en las
condiciones más restrictivas.

Ponemos a tu disposición una gran variedad
de productos innovadores que te permitirán
obtener los mejores resultados, reduciendo
considerablemente los tiempos de puesta en
obra y posteriores tratamientos, así como
minimizando los requerimientos de personal
y consumo energético para su ejecución y
acabado perfecto.
Además, podrás realizar todas las gestiones
comerciales y técnicas a través de nuestros
canales digitales en cualquier momento y
lugar, incluso sin moverte de casa.

CEMEX te propone tres soluciones
tecnológicas que te ayudarán a
optimizar la eficiencia y la salud y
seguridad en tus obras:

Aumentamos el
distanciamiento físico con
productos de última tecnología

Ayudamos a que recuperes el
tiempo y logres mayor
velocidad en el desarrollo de
tu obra

Desarrollo servicios digitales
que facilitarán la continuidad en
tu obra

ACADEMIA
MIX3R
Conjunto de iniciativas enfocadas en fortalecer tu desarrollo
y tu negocio con base en 3 pilares:

•
•
•

Biblioteca MIX3R (repositorio de información de alto valor
técnico y operacional).
Live webcast (ejecutados periódicamente y con previo
aviso).
Cursos e-learning (temas de interés general útiles en la
gestión de tu negocio).

Podrás acceder a ella, por medio de canales virtuales sin
desplazamiento y favoreciendo el distanciamiento físico,
apoyando a las áreas relevantes que contribuyen
al funcionamiento de tu negocio.

Beneficios:
• Acceso a conocimientos relacionados con tu
negocio que promueven un aumento en la
productividad.
• Promueve el distanciamiento social con
el uso de plataformas digitales.

• Acceso a conocimiento específico del
segmento y mejores prácticas.

Pregunta por nuestros
servicios de Asesoría en
seguridad, Asesoría
Técnica y Asesoría
Operacional.

PRIMER ACERCAMIENTO TÉCNICO
ENCUESTA

De manera remota, favoreciendo el distanciamiento físico y
a través del uso de la tecnología, ofrecemos la posibilidad
de brindarnos información sencilla que nos permitirá poder
ofrecerte una asesoría a la medida y enfocada en
solucionar tus dolores o áreas de oportunidad.

Beneficios:
• Identificación de áreas de oportunidad.
• Obtener soluciones a la medida de las necesidades actuales
del negocio.
• Rápida ejecución y tiempo de respuesta.
• Reduce los tiempos de interacción personal por lo
que contribuye al distanciamiento físico y al
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Pregunta
por
nuestros
servicios de Asesoría Técnica y
Asesoría Operacional.

Ingresa aqui:
https://cmx.to/3hjLT55

ASESORÍA EN SEGURIDAD
COVID-19

Contamos con más de 50 protocolos y material audiovisual
actualizado con el objetivo de capacitarte a ti a tus
colaboradores en prácticas seguras y confiables para el
trabajo bajo la nueva normalidad. Esto incluye, material con
énfasis en protocolos de bioseguridad y al ser asesorías
virtuales, favorecen el distanciamiento físico.

Beneficios:
• Conocer procedimientos que tienen como objetivo proteger
a nuestros empleados, comunidades y clientes y limitar el
contagio de COVID-19.
• Utilización de herramientas virtuales para la realización
de las asesorías y así favorecer el distanciamiento físico.

Pregunta por nuestros servicios de
Asesoría Operacional y Asesoría
Técnica.

SINERGIAS
OPERATIVAS

Sinergias que incrementen la eficiencia operativa de tu
negocio y del nuestro a través del uso de flota compartida,
alquiler de equipos y optimización del footprint (Maquila)
brindando opciones que favorezcan la reactivación
económica de tu negocio.

Beneficios:
• Optimización de recursos operativos mediante alquiler de
equipos como plantas eléctricas, revolvedores, bombas
estacionarias, etc.
• Disminución de costos operativos mediante el uso de
fletes compensados, alquileres, etc.
• Incremento de footprint (Maquila) a través de atención
de obras geográficamente distante de tus
instalaciones.

Pregunta por nuestros servicios de
Transferencia de Beneficios y Sinergias
Comerciales.

SINERGIAS
COMERCIALES
Propuesta dirigida a clientes industriales (prefabricadores y
concreteros) para venta de productos a través de nuestros
canales (ejm: Construrama) o referir obras que pueden
atender clientes concreteros. Así mismo, venta de nuestro
cemento empacado en las obras de nuestros clientes
constructores brindando opciones que favorezcan la
reactivación económica de tu negocio.

Beneficios:
• Mayor alcance comercial de los productos de tu negocio
• A través de obras referidos, puedes incrementar tus ventas
• Se podrán ampliar los canales de venta de tus productos

• Al generar mayores negocios para tu empresa, se
logrará una reactivación económica.

Pregunta por nuestros servicios de
Transferencia de Beneficios y Sinergias
Operativas.

ASESORÍA
TÉCNICA
Propuesta dirigida a identificar las necesidades y
oportunidades de los clientes desde diferentes frentes.
Así mismo se realizan ensayos de laboratorio e interpretación
de resultados con el objetivo de contribuir a la reactivación
económica del negocio.

Beneficios:
• Estabilidad de calidad de producto final.
• Optimización de costos relacionados al diseño de mezcla.
• Desarrollo de concretos nuevos
• Soporte y acompañamiento ante reclamos
de clientes.
• Realización e interpretación de ensayos
de laboratorio.
• Formulación de aditivos a la medida
de tus necesidades.

Pregunta por nuestros servicios
de Asesoría Operacional
y Asesorías en Seguridad.

GESTIÓN POR MÓDULOS
C-PRO
Es un proceso de reconocimiento de los módulos de la
asesoría operacional (Seguridad, Calidad, Producción y
Ambiente) de manera individual con el objetivo de incentivar
la obtención del sello distintivo de calidad C PRO y fortalecer
las áreas principales de tu negocio contribuyendo con tu
proceso de reactivación económica.
Este sello es una estrategia de reconocimiento que inicia con
un proceso de evaluación de las condiciones actuales de la
planta en cada uno de los módulos.

Beneficios:

•

•
•
•

Paso a paso para obtener certificación de
calidad profesional C-PRO.
Fortalecer tu operación de forma integral.
Mejora en rentabilidad del negocio.
Mayores argumentos de ventas ante clientes.

Gestión de la
producción

Pregunta por nuestros
servicios de Asesoría Técnica
y Asesoría Operacional.

Gestión
de la
calidad

Gestión
del medio
ambiente

Gestión de
seguridad ind.
Y salud ocup.

EQUIPO DE EMERGENCIA FINANCIERA
ASESORÍA TRIBUTARIA

Podrás contar con asesoría para tu negocio en el ámbito
tributario con expertos de nuestra compañía. De esta forma
apoyamos a las áreas relevantes que contribuyen al
funcionamiento de tu negocio para lograr una pronta
reactivación económica.

Beneficios:
•

Aprovechar cambios locales en regulación tributaria
desde la contingencia actual.

•

Aprovechamiento de la experiencia de CEMEX para el
fortalecimiento de tu negocio.

•

Promueve la recuperación económica de tu
negocio.

Pregunta por nuestros servicios de
Sinergias Comerciales y Sinergias
Operativas.

ASESORÍA
OPERACIONAL
Es un proceso de evaluación de las condiciones actuales de
la planta para llevar a cabo un plan de mejora con el objetivo
de fortalecer las áreas principales de tu negocio y contribuir a
la reactivación económica del mismo. El plan inicia con un
proceso de evaluación de las condiciones actuales de la
planta en términos de Seguridad, Calidad, Producción y
Ambiente.

Beneficios:
• Mayor seguridad en las operaciones.
• Orientación hacia la mejora continua.
• Forma de trabajo estandarizada en la producción
de mezclas.

• Mejora en rentabilidad del negocio.
• Mayores argumentos de ventas ante clientes.

Pregunta por nuestros servicios
de Asesoría Técnica y ensayos
de laboratorio.

SERVICIOS
DIGITALES

Haz tus pedidos y conoce su
estado en todo momento con
CEMEX GO
Con CEMEX GO Puedes realizar tus pedidos, conocer el estado
de los mismos, así como, realizar todas las tareas comerciales y
administrativas en cualquier momento y desde cualquier lugar incluso desde casa- de forma sencilla y rápida, ganando tiempo
y esfuerzo para centrarte en otras tareas claves para tu negocio.
•
•
•
•

Te ayuda a incrementar la productividad.
Te permite manejar mejor tu negocio.
Facilita el acceso a información para la toma de decisiones.
Desde CEMEX GO puedes acceder rápida y eficazmente a
toda la información del histórico de tus transacciones
comerciales, consultar y descargar documentos comerciales
como facturas, y conocer el estado de tu cuenta siempre que
lo necesites. Tú tienes el mando de la información para
acceder y planificar cuando quieras y como quieras

REGÍSTRATE A TRAVÉS DE
www.cemex.es

O DESCARGA LA APP EN TU SMARTPHONE,
TABLET O SMARTWATCH

SERVICIOS
DIGITALES
Paperless
Reducimos el uso del papel. Este programa permite reducir
la manipulación de documentos como remisiones y facturas.
Ahora podrás encontrar estas copias de manera digital.

Webinars
El contacto con nuestros clientes es importante para
nosotros, por eso te ofrecemos una amplia variedad de
webcast y Webinar donde podrás conocer y capacitarte en
temas como seguridad y salud, innovación, conocimiento de
nuestras tecnologías y productos, etc. Conéctate a través de
nuestra página de Facebook, allí podrás conocer nuestro
cronograma semanal.

Protocolos
En CEMEX, estamos comprometidos a priorizar la salud y la
seguridad de nuestros empleados, clientes, proveedores y
comunidades. Encuentra aquí más de 50 protocolos que
hemos desarrollado para ti.
Link

Contactless
CEMEX Go – Track permitirá la firma de las remisiones de
pedidos de cemento y concreto entregados, manteniendo el
distanciamiento físico y protegiendo así a nuestros clientes y
colaboradores del riesgo por transmisión de COVID-19.

