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EDITORIAL

Estimados colaboradores y a fin de cuenta, familia.
Me gustaría aprovechar este espacio en la primera Edición de Nuestra Voz Guatemala 2018 para compartirles dos mensajes:
Los logros alcanzados en 2017 y los retos que se nos vienen en 2018.
2017 ha sido el mejor año de CEMEX Guatemala:
1. Porque logramos regresar todos, sanos y salvos a nuestras casas con nuestras familias. Ni un solo empleado ni contratista
se vio obligado a tomar baja como consecuencia de un accidente laboral en ninguna de nuestras operaciones. Este es un logro
enorme, consecuencia de haber cambiado las condiciones en las que trabajamos, procedimientos y la cultura de seguridad. El
cambio es evidente y todos lo sentimos. Les felicito por este logro y les ruego que no bajen la guardia y sigan usando, las
herramientas que la compañía pone a nuestra disposición para trabajar de una forma segura. ¡Gracias por su trabajo!
2. 2017 fue el año con mejor resultado económico de la historia para CEMEX Guatemala. A pesar de una dinámica de mercado
en recesión y más competida, logramos afianzar una posición sólida en el mercado guatemalteco. Gracias a su trabajo, se
construyeron puentes, iglesias, colegios, etc. La compañía generó puestos de empleo de calidad y cada vez más cualificados. Y si
a nosotros nos fue bien, también le fue bien a Guatemala, porque gracias a nuestras aportaciones impositivas a las arcas
públicas, el estado pudo apoyar a los más necesitados. Gracias a su trabajo.
2018 es un año en el que tenemos dos retos fundamentales:
1. Este año que inicia tenemos que mantener el nivel alcanzado en 2017 de 0 accidentes. Para ello es vital toda su
colaboración. Regresar a casa sanos ha de ser su principal preocupación en todo lo que hagan. La compañía seguirá invirtiendo
para mejorar las condiciones de las plantas. Usen sus tarjetas para identificar riesgos, participen activamente en charlas de
seguridad diarias, rellenen sus libretas “tómate 5”, etc. Esto es una obligación para todos los que trabajamos en CEMEX. No
seremos tolerantes con los que no trabajen de forma segura.
2. 2018 será el año del CLIENTE, con mayúsculas. El mercado está más competido. Por ello nuestro foco será mejorar la
atención al cliente. CEMEX quiere ser la opción preferida de nuestros maestros de obra, distribuidores, constructores,
industriales, etc. Por la calidad extra de nuestros productos y el mejor servicio del mercado. Todos somos responsables de hacer
que la experiencia del cliente con CEMEX sea la mejor. Ese será nuestro objetivo este año. ¡Ser los mejores!
Para alcanzar estas metas contamos con sus manos guatemaltecas y la experiencia de una compañía global. Los retos son
importantes, pero si hemos logrado algo tan extraordinario como no tener accidentes en un tiempo récord, ¿por qué no vamos a
lograr ser los mejores del mercado en 2018? Hemos demostrado que somos capaces de alcanzar las metas que nos
proponemos. Tenemos lo más importante, un equipo de personas increíble que camina hombro con hombro, que se motiva con
los retos y goza la experiencia de trabajar en esta gran compañía que tanto nos da a todos. Vamos por ese reto y demostremos
una vez más que no hay objetivo que se nos resista.
Espero verlos pronto y platicar con ustedes personalmente.
¡Hasta entonces, un abrazo y mis mejores deseos para este 2018!

TIPS OUTLOOK
Recuperar y remplazar un mensaje enviado.

CORRECCIÓN
SOBRE MENSAJES
ENVIADOS

No te preocupes, con la opción:
recuperación de mensajes se soluciona.
Si la persona no ha abierto el correo enviado, se puede recuperar de su bandeja de entrada. Sigue estos pasos:

1
Selecciona y abre el mensaje que deseas recuperar de tu bandeja de Elementos enviados

2
Ve al Menú Message y haz clic en Actions > Recall This Message

3
Por último, selecciona si deseas eliminar las copias no leídas de dicho mensaje
o si deseas eliminar las copias no leídas y reemplazarlas por un nuevo mensaje.
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INNOVACIÓN

CEMEX PRESENTA EL FUTURO, CEMEX GO

Rastreo de
pedidos
en
tiempo
en tiempo
real.

real.

Creada combinando el liderazgo de CEMEX en la industria con tecnología digital de vanguardia, CEMEX Go es una solución disponible
en múltiples dispositivos que brinda a sus clientes una experiencia óptima para realizar pedidos, rastrear órdenes en tiempo real y
administrar facturas y pagos de los principales productos de CEMEX, que incluyen cemento en saco y a granel, concreto, agregados
y multiproductos. CEMEX Go brinda la información detallada y en tiempo real que los clientes necesitan para hacer más
transacciones en menos tiempo, lo que les permite tener mayor control sobre sus negocios.
Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX, afirmó: “el lanzamiento de CEMEX Go es la culminación del primer paso de
esta iniciativa estratégica y del arduo trabajo de muchas personas en toda la organización. También es testimonio de nuestro
compromiso con el cliente y nuestro constante enfoque en la innovación y mejora continua. CEMEX Go genera una experiencia para
nuestros clientes superior a cualquier otra ofrecida en el pasado y es la única plataforma de este tipo actualmente en la industria”.
CEMEX Go es una plataforma de servicios digitales que ayudará a los clientes a lograr más en menos tiempo al simplificar y agilizar
sus interacciones con CEMEX, reduciendo la carga administrativa y proporcionándoles mayor tiempo para centrarse en asuntos más
estratégicos de su negocio. A través de la plataforma, los clientes podrán trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar,
empleando múltiples dispositivos. Con CEMEX Go, los clientes pueden 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. En resumen, con
CEMEX Go, los clientes podrán realizar en minutos lo que históricamente les llevaba horas; todo a un clic de distancia.
CEMEX Go fue lanzado en Estados Unidos y México en noviembre de 2017. La implementación de CEMEX Go en el resto de mercados
de CEMEX tendrá lugar durante 2018, transformando la manera en que CEMEX hace negocios alrededor del mundo.
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ACTIVACIONES MULTIPRODUCTOS

El lunes 4 de Diciembre inicio la gira departamental de
activaciones de multiproductos. Estas activaciones buscan dar
a conocer la línea de multiproductos CEMEX a los clientes y
consumidores finales. Esto se logra a través de
demostraciones de aplicación de repello blanco y repello gris,
así como la realización de dinámicas con el producto para
poder demostrar sus bondades y beneficios.
La actividad constó de una charla impartida por el promotor
experto donde les hizo una explicación sobre los
multiproductos, sus beneficios, preparación y rendimiento.
Luego de la charla el activador interactuó con el producto
haciendo una demostración de la forma en que se aplica .
Por último reto a los presentes a que hicieran una aplicación
del producto, el ganador se llevó un premio de CEMEX.

6
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CEMEX GUATEMALA PARTICIPA EN EL

OPEN HOUSE “MARKETING ESPECIALIZADO PARA
DESARROLLADORES Y CONSTRUCTORES”
El pasado martes 18 de septiembre, se realizó un encuentro, en
el que se reunieron a desarrolladores, constructores,
arquitectos, ingenieros e inmobiliarias. Más de 250 personas
que lideran la industria en el país se sumaron al evento y se
abordaron diferentes temas relacionados al uso de nuevas
tecnologías aplicadas a la industria de la construcción e
inmobiliaria.
El evento contó con más de 15 expositores durante todo el día
con diferentes temáticas y dos simposios realizados para
debatir entre expertos. Además, se presentaron casos de éxito
en innovaciones. Uno de los patrocinadores fue CEMEX
Guatemala “Vemos de importancia exponer temas relacionados
a la construcción e inmobiliario, ya que es un desarrollo para la
industria” Jorge Reyes, Gerente de Infraestructura y Vivienda de
CEMEX Guatemala.
La actividad finalizó con buena respuesta por parte de los
asistentes que se llevaron el objetivo del Open House; “ideas de
implementación” sobre los diferentes temas abordados en la
jornada para mejorar el trabajo en sus empresas.

CEMEX PARTICIPA EN FERRETEXPO 2017
Los ferreteros de todo el país asistieron al evento anual que
concentra por 4 días toda la oferta de productos y servicios para
ese ramo tan importante del comercio detallista.
En esta 16ª edición de Ferretexpo participaron 150 empresas
líderes exponiendo una gama de prestigiosas marcas y
productos. Se contó con la asistencia de más de 8 mil
visitantes de todo el país, de los que más del 80% son decisores
de la compra en sus respectivas empresas. El sector de
ferreterías y tiendas similares en Guatemala se estima en unas
6,000 tiendas.
“Estuvimos junto a más de 100 empresas líderes, en una
jornada de exposición que incluyó además conferencias
magistrales, seminarios de capacitación y demostraciones de
productos. Por lo que nos sentimos muy complacidos de
nuestra participación con nuestra familia de productos
CEMEX” -Silvia Cuevas, Gerente de Comunicación y Asuntos
Corporativos CEMEX.
Actualmente Ferretexpo es la Feria Ferretera más importante
de la región Centroamericana por la cantidad de expositores y el
volumen de negocios que genera para las empresas
participantes y los visitantes de todo el país y países vecinos.

7
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CEMEX CELEBRA CONVIVIO
CON CLIENTES
El pasado 6 y 7 de Diciembre se llevó a cabo en Antigua Guatemala, un evento especial, para celebrar a los clientes más fieles de la
compañía. Los clientes viajaron desde diferentes partes del país, para asistir al convivio que tenía como objetivo principal premiar
la fidelidad y empeño de cada uno de estos participantes, ofreciéndoles un día agradable para compartir y disfrutar. Y al mismo
tiempo hacer la presentación de la situación actual y futura de la empresa. El convivio fue un evento que estuvo lleno de actividades
que pretenden brindar herramientas a nuestros clientes para la mejora y crecimiento de sus negocios preparándolos para el año
2018 y las nuevas tendencias del mercado.
El convivio inicio con un cóctel de bienvenida y luego un almuerzo que permitió que los clientes convivieran con sus asesores
comerciales, así como con la gerencia de CEMEX. Posteriormente tuvimos la bienvenida a las charlas por parte de nuestro director
Guillermo Rojo y las perspectivas de 2018 por nuestro director de soluciones al canal Rommel Ramírez. Los clientes pudieron
disfrutar de dos charlas, una de servicio al cliente y otra de innovación para así poder aplicar sus aprendizajes a sus negocios.
Para finalizar el día, se deleitaron con una cena y una fiesta de gala.
Se destaca que CEMEX Guatemala desde el 2001 ha mantenido un crecimiento sostenible, y cierra un año con buenas perspectivas
para el siguiente. Cerrando un 2017, con una posición sólida y como uno de los principales distribuidores de cemento y concreto en
el país. Manteniendo y desarrollando durante todo el año pilares fundamentales, tales como; servicio, producto, canales de
logística, así como planes de inversión, para ofrecer a más clientes minoristas.
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ESTUDIANTES DE ESCUELA EL SUQUITE
CONCLUYEN CON ÉXITO EL PROGRAMA ANSPAC

Alumnos de cuarto, quinto y sexto primaria de la Escuela El Suquite, ubicada en el Municipio de San José, Escuintla. Clausuraron
junto al equipo de CEMEX Guatemala, el programa- ANSPAC- el cual tiene una duración de tres años y que busca promover la
superación integral de los niños, así como el desarrollo de su potencial.
Un evento especial para los estudiantes, ya que compartieron con los voluntarios, colaboradores y familiares que impartieron
durante el ciclo lectivo las clases que se contemplan en el programa de ANSPAC. Recibieron su diploma, la confirmación de continuar
el próximo año en el programa y los alumnos de sexto primaria que cerraron el ciclo; una mochila con útiles escolares, donada por
colaboradores del programa y personeros de CEMEX Guatemala.
“Es un programa importante para que los niños lo reciban dentro de su ciclo escolar, refuerza los valores, trabaja en su superación,
en principios que los fortalecerán para una vida adulta tanto en su entorno familiar, como profesional. Por ello como empresa nos
sentimos complacidos en promoverlo y apoyarlo” Silvia Cuevas, Gerente de Comunicación y Asuntos Corporativos.
ANSPAC es parte de los programas de responsabilidad social que ejecuta CEMEX Guatemala, nace en México, por un grupo de
personas preocupadas por la desintegración familiar, por reafirmar la práctica de los valores y la imperante necesidad de hacer llegar
un mensaje positivo que pudiera propiciar un cambio. Dirigido a niños y jóvenes para mejorar el nivel social, moral y cultural de su
entorno, promoviendo su superación integral. Es un programa que dura 3 años, en donde se les refuerza en formación humana y
moral, los estudiantes la reciben todos los jueves, durante una sesión de 45 min por cada área.

11
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CEMEX PARTICIPA EN EXPO-VERDE 2017
Esta vez CEMEX Guatemala participó en el evento organizado
por “Guatemala Green Building Council” una organización que se
caracteriza por promover las prácticas de diseño y construcción
sostenible. Una exposición internacional de la construcción, que
trató en cuanto a las tendencias en el sector de la construcción,
hacia prácticas más económicamente factibles y amigables con
el medio ambiente.
CEMEX Guatemala considera que entre más se sume y trabaje
en conjunto, mayor será el fortalecimiento de la construcción
sostenible en Guatemala, beneficiando así con edificaciones y
diseños más apropiados para el presente y futuro.
CEMEX participó con la Eko Estufa, una innovadora estufa con la
que actualmente se encuentran fomentando el uso de esta para
personas con escasos recursos. La Eko estufa busca beneficiar a
las familias de escasos recursos, ahorrando en el consumo de
leña para cocinar y reducen el riesgo de sufrir enfermedades a
causa del humo. También se promovió el cemento Tolteca 4060
psi el cual lleva el sello “Ecoperando” donde certifica el producto
como amigable con el medio ambiente.

CEMEX CELEBRA CLAUSURAS DE LOS
PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El pasado Diciembre se llevaron a cabo las
clausuras
de
los
programas
de
Responsabilidad Social Empresarial.
Dentro de estas clausuras se encuentran:
Los Talleres Productivos Para Mujer (1 de
Diciembre), programa que está orientado a
mujeres guatemaltecas; en el mismo se
realizan sesiones de capacitaciones técnicas
en diversos oficios, que buscan desarrollar
nuevas habilidades en las participantes. Con
el objetivo de crear oportunidades y una
cultura de auto empleo para que estas
mujeres
puedan
generar
ingresos
adicionales para sus hogares.
Las Academias De Fútbol CEMEX ( 5 de
Diciembre Academia Arizona, 13 de
Diciembre Academia Salcajá), programa
dedicado a la formación de niños y jóvenes
que a través del deporte fomentan valores
morales y la cultura de trabajo en equipo.

12
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NUEVOS INGRESOS

Alfredo Vásquez
Técnico en Mantenimiento
Julio 2017

Yasmin Cáceres
Negociador Abastos
Septiembre de 2017

Jorge Mario Girón
Jefe de Planta Norte
Agosto 2017

Kevin Alvizures
Supervisor de Bodega
Septiembre 2017

María Alejandra Dávila
Profesionista en Desarrollo
Octubre 2017

Roberto Pineda
Jefe de Almacenes y Despacho
Octubre 2017

Victor Santino Bal
Asesor Soluciones al Constructor
Noviembre 2017

Joaquín Evelio Mazariegos
Operador de Bomba Concretos
Diciembre 2017

13
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CONOCE AL EQUIPO COMERCIAL CONCRETOS

Luis Eduardo Rodríguez Hoenes
Gerente soluciones
al constructor

Víctor Santino Bal Aragón
Asesor de soluciones
al constructor

Christian Evícter Vásquez Rodas
Asesor de soluciones
al constructor

Marlon Armando Torres Sandoval
Asesor de soluciones
al constructor

Luis Rodolfo Rosales Guzmán
Asesor de soluciones
al constructor

José María Bonilla Zelada
Asesor de soluciones
al constructor

14
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PROGRAMAS PASANTÍAS CEMEX
CEMEX lleva varios años de abrir sus puertas a jóvenes que se encuentren en su último año de universidad, para que participen en el
programa de pasantías, que tiene como objetivo brindar a oportunidades de crecimiento y desarrollo a corto y mediano plazo dentro
de CEMEX. Para que estos desarrollen proyectos específicos y que los mismos puedan tener un impacto de beneficio para la
compañía. A finales de 2017 dieron inicio las pasantías dentro de la empresa.

Andrea Rodriguez:
Administración de Empresas,
Universidad Francisco Marroquín.
Depto. de Comunicación y Asuntos Corporativos

Rosa Andrea Zamora
Ingeniería industrial,
Universidad Del Valle De Guatemala. Sede Sur.
Operaciones y Mantenimiento Mecánico.

Juan Pablo Fuentes
Ingeniería Civil, Universidad Del Valle De
Guatemala. Sede Central
Control de Calidad Concretos

Michelle Durand
Ingeniería Industrial,
Universidad Rafael Landívar.
Cadena de Suministro.

Kevin Hernández
Ingeniería Industrial,
Universidad Rafael Landívar
Planeación y ERM

PROFESIONISTAS EN DESARROLLO CEMEX
Para CEMEX es muy importante que nuestros colaboradores se preparen correctamente y
desarrollen sus habilidades, por lo que promovemos el programa de profesional en
desarrollo. Este programa tiene como objetivo general fortalecer nuestra base de talento con
jóvenes de alto potencial, que a través de rotaciones intensivas en las principales áreas de
nuestra operación logren desarrollar sus capacidades al máximo.
Este año presentamos a nuestra profesionista en desarrollo:
Alejandra Dávila.
Egresada de la Universidad Rafael Landívar de la carrera de Ingeniería Civil
Edad: 26 años
“Ser parte del programa PD me ha brindado la oportunidad de interactuar con profesionales
apasionados y comprometidos, motivándome cada día, sintiéndome orgullosa de formar
parte de una empresa reconocida mundialmente donde he adquirido formación integral del
proceso completo de la operación y donde sigo desarrollándome profesionalmente”

15
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CEMEX CELEBRA A SUS COLABORADORES
CON UN GRAN CONVIVIO NAVIDEÑO
El 2 de Diciembre se realizo el convivio navideño de CEMEX. Se cambio el tradicional evento nocturno por un convivio familiar de todo el
día, con el objetivo de compartir con nuestros colaboradores y sus familias.
Fue un agradable evento en Finca Santa Isabel Antigua Guatemala, donde gozamos con actividades deportivas, comida, juegos, zumba,
feria, regalos, la visita de santa, sorpresas y especialmente la convivencia así como la promoción de hábitos saludables en familia.

16
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RECONOCIMIENTO A NUESTROS VALORES CEMEX
El pasado 2 de Diciembre se celebró por primera vez una actividad dedicada al reconocimiento de nuestros colaboradores
destacados. Con el propósito de conmemorar y destacar las buenas prácticas y el cumplimiento de los valores de la empresa.
La actividad, reconociendo a nuestros valores CEMEX, tiene como objetivo principal reconocer a dos personas, una del sector
operativo y otra del área administrativa por cada uno de los valores de la compañía. Dejando así diez colaboradores que se llevaron
a casa un regalo especial, debido a su esfuerzo y cumplimiento de los valores que se promueven en CEMEX.

17

APÚNTATE PARA SER VOLUNTARIO

Inicio de clases
22 de febrero

Si quieres una mano que te ayude
la encontrarás - con seguridad al final de tu propio brazo.
Porque un niño te lo agradecerá para siempre.
• Recuerda que puedes inscribir a tus amigos y familiares
• Tendrás que asistir 2 veces en el año a impartir una clase
Para más información comunícate con: Jose Rivera joseantonio.riveraportillo@cemex.com

NUESTRA
GENTE

PROGRAMA EDUCATIVO PLANTA ARIZONA
En CEMEX nuestros colaboradores
representan la parte más importante para
que el negocio funcione de la mejor
manera. Por lo que contribuimos al
desarrollo de nuestro personal, apoyando
el “Programa educativo por madurez en
Planta Arizona”. Nos sentimos muy
orgullosos de haber cerrado el 2017 con
una nueva generación de Bachilleres por
Madurez, en noviembre se graduó la
tercera promoción de colaboradores que
creyeron en que nunca es tarde para
alcanzar un sueño y cumplieron el objetivo
de terminar sus estudios a nivel medio.
¡Felicitamos a los colaboradores de Planta
Arizona por haber alcanzado esta meta y
les instamos a seguir persiguiendo sus
sueños!

CEMEX LLEVA A CABO BAZARES NAVIDEÑOS

En Diciembre los colaboradores
pudieron disfrutar de los productos que
se les ofrecieron en los Bazares
navideños de CEMEX. Estos se
realizaron en Planta Norte y en Planta
Arizona, Con el objetivo de

ofrecerle a nuestros colaboradores una
gran variedad de productos con precios
especiales para que pudieran realizar
sus compras navideñas. Este evento se
da gracias a las alianzas que se
realizaron con diferentes proveedores

19

para poder ofrecer una alternativa a
nuestros colaboradores en donde
encontrarían precios especiales y
descuentos.
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
VISITAN PLANTA SUR CEMEX

El pasado 25 de Octubre estudiantes
de segundo año de la carrera de
arquitectura de la Universidad Mariano
Gálvez visitaron la Planta Sur.
La visita tenía como propósito que los
estudiantes conocieran más a

profundidad los procesos de producción
de nuestros productos y así ampliaran
sus conocimientos sobre los materiales
básicos de construcción. Durante su
visita ingresaron a todas las áreas de la
planta y conocieron

un poco de nuestras políticas de
seguridad al participar en una charla
instructiva sobre los métodos y
precauciones que tomamos en CEMEX.

ACADEMIA CADENA DE SUMINISTRO CEMEX

En noviembre de 2017 se llevó a cabo la primera entrega de la Academia de Cadena de Suministro en Guatemala, en la cual
participaron todas las áreas que forman parte de la cadena de valor a la gestión de CDS. El objetivo del curso fue conocer el modelo
de gestión y demostrar cómo las elecciones dentro de la CDS apoyan los objetivos comerciales y de negocio además de su
importante enfoque al cliente. Durante la academia los participantes pudieron conocer el proceso de planeación de S&OP de CEMEX
y experimentar a través de ejemplos prácticos la manera en que la colaboración interdisciplinaria ayuda a gestionar las desviaciones al
plan, también lograron conocer los principales desafíos del área y la importancia de su gestión a esta cadena de valor.

20
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WORKSHOP GERENCIAL CEMEX

Antes de finalizar el 2017 el equipo Directivo de CEMEX
Guatemala tuvo su segundo encuentro ejecutivo para darle
seguimiento a los compromisos y acuerdos planteados a inicios de
año. Durante el workshop el equipo tuvo la oportunidad de

poner en prácticas sus conocimientos y competencias técnicas,
humanas y conceptuales para planificar y desarrollar estrategias
que les permitan gerenciar bajo acuerdos de servicio enfocados
al logro de los resultados.

21
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CUSTOMER CENTRICITY DAY
La Mejor Experiencia Para el Cliente
SIEMPRE Y EN TODO LUGAR

Actualmente CEMEX está transformándose para dar una experiencia superior a los clientes en todo momento y en todo lugar. Parte
de ello es que se han realizado diversas iniciativas digitales para mejorar el servicio y experiencia. Como toda transformación se
requiere de un compromiso de todos los miembros de la compañía, en donde todos deben conocer el alcance que su trabajo tiene
y el impacto que puede generar en los clientes.
Guatemala en esta ocasión no se ha quedado atrás y el 9 de Octubre se llevó a cabo el Customer Centricity Day en donde se tuvo la
oportunidad de evaluar, junto al equipo, el desempeño que se ha tenido en cuanto a la satisfacción de nuestros clientes y los
puntos que debemos de mejorar. Este día se llevaron a cabo diversas actividades que ayudaron a crear un ambiente de diálogo en
donde se pudo conocer el trabajo que hacía cada área y como cada puesto de trabajo en la compañía tiene una incidencia en la
experiencia del cliente.
Al finalizar el evento todos los asistentes se comprometieron a trabajar cada día por brindar un servicio adecuado para el cliente y
se aprovechó a reconocer a las áreas que fueron destacadas gracias a su compromiso por mejorar la experiencia del cliente.
Los reconocidos fueron:

Departamento de Control de Calidad Planta Arizona

Departamento de Comunicación y Mercadeo

Equipo de operaciones de Molino Planta Arizona

Valery Santa Cruz, Cadena de Suministro
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CEMEX REALIZA SESIONES
DE MEJORA CONTINUA
Conscientes que siempre podemos mejorar nuestros procesos y el trabajo en equipo entre áreas se llevaron a cabo reuniones de
mejora continua, evaluando riesgos con los equipos operativos de cemento, cadena de suministro y concreto.
Para estas sesiones tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Javier Velásquez de ERM Central y de Manuel Duque
de ERM de Región SCA&C.
La mejora continua nos ayuda a enfocarnos en garantizar la seguridad, mejorar la experiencia de nuestros clientes y a optimizar
nuestros procesos según los objetivos de la compañía.

23

NUESTRA VOZ • FEBRERO 2018

BIENESTAR

ACADEMIA DE SEGURIDAD CEMEX
Para CEMEX la seguridad es muy importante, especialmente
en las áreas de trabajo que representan riesgos y lesiones más
graves, por lo que la compañía se enfoca en desarrollar planes
y academias que fomenten las buenas prácticas de seguridad
para garantizar que los colaboradores regresen a sus casas de
forma segura.
El pasado 5 y 6 de octubre se llevó a cabo el segundo módulo
de la Academia de Seguridad, siendo Guatemala el primer país
en la región en desarrollar dicho módulo. Esta actividad estaba
dirigida al liderazgo en todas las operaciones que tienen a su
cargo salvaguardar el recurso más importante para CEMEX
que es la seguridad de nuestro personal. El principal objetivo
alcanzado fue que todos nuestros líderes conozcan a detalle el
sistema de gestión de Salud y Seguridad industrial de CEMEX
(HSMS) y puedan gestionar sus problemas usando las
herramientas desarrolladas para lograr el objetivo global de
ZERO4LIFE.
La academia fue dirigida por el Ing. Horacio Maldonado (Asesor
de Salud y Seguridad de CEMEX Guatemala) y el Ing. Luis
Godoy (Facilitador de Salud y Seguridad de CEMEX Guatemala)
ambos desarrollaron los temas permitiendo que todos los
líderes conozcan la información relevante a H&S que permiten
que el sistema se fortalezca y cuyos cimientos permitan un
desarrollo integral. Este año se desarrollará el módulo 3 donde
se cerrará un viaje de mucho aprendizaje y crecimiento
personal para nuestro equipo de trabajo.

JORNADA MÉDICA DE CONCRETOS
Como iniciativa para cuidar la salud de nuestros colaboradores, el 1 de octubre de 2017 se llevo a cabo la primera jornada de salud
para todo el personal de CEMEX concretos. Esta jornada consistía en una serie de exámenes desde audiometría, electrocardiograma,
estudios de laboratorio, rayos x, evaluaciones oftalmológicas entre otros. Con el objetivo de evaluar la salud de los colaboradores y
darle seguimiento a los casos especiales que se pudieran presentar.
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BIENESTAR

SUNSET RUN

El pasado sábado 14 de octubre se celebró la Sunset Run, la
carrera se llevó a cabo en la playa del Hotel Soleil pacífico.
Dando inicio alrededor de las 5 de la tarde, para que los
participantes pudieran disfrutar de un atardecer muy colorido a
la orilla de la playa. La carrera se dividió en 4 categorías, 10k
profesional, 5k para empleados, 5k familiar y 2.5k para niños.

La carrera fue todo un éxito, contamos con 207 participantes
que disfrutaron de esta gran carrera y del resto de actividades.
La carrera terminó con la premiación de todas las categorías.
Felicitamos a todos los ganadores y participantes ya que este
tipo de actividades ayudan a bienestar y salud de todos.

XMAS RUN
El día 2 de Diciembre en Antigua Guatemala, se dio inicio al convivio navideño de CEMEX con una saludable y divertida actividad; La
Xmas Run. En esta actividad, todos los colaboradores y sus familias estaban invitados a participar en tres categorías diferentes; niños,
mujeres y hombres. La carrera estaba llena de obstáculos divertidos y para todos los que llegaran a la meta había una premiación en
la que se les hizo entrega de una medalla para conmemorar su esfuerzo y participación. La Xmas Run se llevó a cabo con el objetivo de
fomentar actividades saludables a todos nuestros colaboradores y sus familias.
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¡ A colorear !
Conoce nuestros elementos de seguridad,
que nos permiten cuidar la vida de todos
LOS COLABORADORES

Enero 2018
LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Febrero2018
LUN

MAR

MIÉ

29 30 31
5

6

7

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

8

9 10 11

Marzo2018
LUN

MAR

MIÉ

26 27 28
5

6

7

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

8

9 10 11

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28

26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

Abril2018
LUN

DOM

LUN

26 27 28 29 30 31

1

30

8

7

3

MIÉ

4

JUE

5

VIE

6

7

2

3

4

Mayo2018

SÁB

2

MAR

1

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

1

Junio2018
LUN

MAR

MIÉ

JUE

28 29 30 31
4

5

6

7

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

8

9 10

9 10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

30

1

2

3

LUN

MAR

MIÉ

JUE

4

5

SÁB

DOM

25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

2

3

1

6

Julio2018
VIE

1

8

Agosto2018
LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

30 31

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

6

7

Septiembre2018
LUN

VIE

SÁB

DOM

27 28 29 30 31

1

2

8

9

3

MAR

4

MIÉ

5

JUE

6

7

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

30 31

1

2

3

4

1

2

5

Octubre2018
LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Noviembre2018
LUN

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

29 30 31

1

2

3

4

8

9 10 11

5

MAR

6

7

Diciembre2018
LUN

VIE

SÁB

DOM

26 27 28 29 30

1

2

8

9

3

MAR

4

MIÉ

5

JUE

6

7

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23

29 30 31

26 27 28 29 30

24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

1

2

31

1

2

3

4

5

6

“Si alguien no cree
en lo que hace
no lo hace bien”
VIVAMOS
NUESTROS
VALORES

BUSCAR LA EXCELENCIA

