
CEMEX 
TE ACOMPAÑA
DESARROLLAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE TE 

AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO Y GARANTIZAR LA 

SALUD Y SEGURIDAD EN TUS OBRAS.

WEBINARS

PAPERLESS

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



Beneficios:

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.

• 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

https://cmx.to/3hjLT55


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:

Pregunta por nuestros 

servicios de Asesoría en 

seguridad, Asesoría 

Técnica y Asesoría 

Operacional.

• 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.



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.

ASESORÍA EN SEGURIDAD

COVID-19



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.

• 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.

Beneficios:

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.

• 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.

Beneficios:

Pregunta por nuestros servicios de 

Transferencia de Beneficios y Sinergias 

Operativas.



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.

• 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.

Beneficios:

ASESORÍA
TÉCNICA



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.

• 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.

Beneficios:

ASESORÍA

OPERACIONAL



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.

Gestión de la 

producción

Gestión 

de la 

calidad

Gestión de 

seguridad ind. 

Y salud ocup.

Gestión 

del medio 

ambiente

Pregunta por nuestros servicios de 

Asesoría Técnica y Asesoría 

Operacional.

GESTIÓN POR MÓDULOS
C-PRO

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.



Familia de aditivos reductores de agua de alto rango que

permiten producir concretos de colocación rápida y eficaz

en estructuras altamente reforzadas, secciones en áreas

inaccesibles, elementos esbeltos con poca o sin vibración.

Reducción de agua del 15% al 25% teniendo en cuenta las

especificaciones, materiales y condiciones de los diseños

Recomendados para producir concretos expuestos en

paredes, muros, columnas, vigas, pisos y prefabricados de

mezcla fluida.

Ventajas y eficiencias:

• Permite producir concretos de rápida colocación sin 

vibración interna, contribuyendo a un mejor 

aprovechamiento de recursos 

(humano, tiempo y equipo).

• Incremento en las resistencias mecánicas gracias 

a la alta reducción de agua y facilitando la 

optimización del diseño de mezcla en términos 

económicos.

• Menores costos de acabados gracias 

a una mejor calidad en superficie, filos 

y arranques de muros.

Pregunta por nuestras ofertas

de Asesoría Técnica, Pruebas

de laboratorio y aditivos

Express.

ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES 

ISOFLOW



Gracias a su naturaleza química permiten producir mezclas

de concreto con menor contenido de agua o mayor fluidez,

facilitando la colocación en cualquier tipo de encofrado o

formaleta y con muy buena retención de manejabilidad.

Diseñado para ser agregado al concreto en estado fresco 

durante el mezclado.

Con estos aditivos se busca mantener la calidad del 

concreto durante las etapas de mezclado, transporte, colado 

y curado en condiciones de clima adverso.

Ventajas y eficiencias:

• Tiene la capacidad de disminuir la cantidad de agua en la 

mezcla, promoviendo un incremento en las resistencias 

mecánicas facilitando así la optimización del diseño en 

términos económicos.

• Promueve un buen sostenimiento de trabajabilidad 

incluso en climas con altas temperaturas.

• Facilita las labores de colocación y bombeado

del concreto, brindando un mejor acabado.

• Otorga mayor tiempo para la realización 

de los procesos de colocación y 

acabados.

Pregunta por nuestras ofertas de 

Asesoría Técnica, Pruebas de 

laboratorio y aditivos

Express.

ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA 

ISOFLUID



Aditivos líquidos que aceleran el fraguado y promueven el

desarrollo de resistencias tempranas del concreto.

Aptos para sistemas constructivos que demanden acabados

rápidos, pronto desencofrado y mayor rotación de formaleta.

Se puede utilizar tanto en la producción de concreto

premezclado como en la de prefabricados.

Dentro del portafolio se cuenta con referencias tanto a

base de cloruros como sin cloruros.

Ventajas y eficiencias:

• Permite al concreto alcanzar la resistencia indicada, lo que 

lo hace ideal para desencofrar en el tiempo definido por el 

proyecto y en el caso de prefabricados, permite una mayor 

agilidad en la reutilización de moldes.

• Aumenta la productividad y el desarrollo de la obra 

disminuyendo el cronograma de la misma.

• Permite que se pueda dar acabado al concreto en 

menor tiempo lo que ayuda a tener un mejor

aprovechamiento de recursos (Tiempo,

humano).

Pregunta por nuestras ofertas

de Asesoría Técnica, Pruebas

de laboratorio y aditivos

Express.

ADITIVOS ACELERANTES

ISOXEL



Familia de aditivos que está diseñada para impedir la

segregación y sangrado del concreto. También mejora las

labores de bombeo.

• Confiere estabilidad y homogeneidad en la mezcla.

• Modifica la viscosidad del concreto haciéndolo

más cohesivo y mejorando su apariencia. 

• Para el caso de morteros secos, mejora la estabilidad 

de la mezcla al momento de colocarla en aplicaciones   

verticales ya que impide que esta se escurra.

• Reduce el sangrado del concreto

• Mejora la retención del agua

Beneficios:

MODIFICADORES DE VISCOSIDAD

ISOSTAB

Pregunta por nuestras ofertas de 

Asesoría Técnica, Pruebas de 

laboratorio y aditivos Express.



Pregunta por nuestras ofertas de 

Asesoría Técnica, Pruebas de 

laboratorio y aditivos Express.

Los aditivos de la línea FLUIDX son diseñados especialmente como

ayudantes de compactación en elementos vibrocompactados.

Se recomienda usarlos en la producción de bloques, adoquines, tubos

y todos los elementos que se fabriquen con hormigón con menos de

una pulgada de revenimiento y que sean vibrocompactados

ADITIVOS PARA 
VIBROCOMPACTADOS

FLUIDX

• Reduce el tiempo de compactación incrementando la productividad de l

a planta.

• Incrementa las resistencias del elemento y permite hacer una 

optimización en términos de diseños de mezcla con el fin de 

disminuir costos.

• Mejora la compactación y la apariencia del elemento.

• Permite que el elemento alcance una resistencia 

determinada en menos tiempo comparado con una 

mezcla sin aditivo

• Reduce el desperdicio de elementos rotos.

Ventajas y eficiencias:



Pregunta por nuestras ofertas de 

Asesoría Técnica, Pruebas de 

laboratorio y aditivos Express.

Ventajas y eficiencias:

ADITIVO CONTROLADOR 

DE POLVOS ISODUST

Los aditivos de la línea ISODUST, actúan como selladores para ligar 
el polvo y cuando ya están colocados son resistentes a la 
intemperie. 

Se recomienda usarlos para controlar el polvo en todo tipo de 
caminos no pavimentados, usado en zonas donde la emisión de 
polvo, por tráfico de vehículos, genera inconvenientes ambientales 
(vías destapadas, minas, carreteras naturales, etc.)

• La  impregnación permite aglomerar las partículas de polvo 
incrementando su peso, evitando que se levanten y dando rigidez 
al suelo; con esto se reducen las emisiones de polvo en el medio
ambiente. 

• Permite disminuir la frecuencia de riegos y con esto se 
puede tanto reducir el consumo de agua (en 
comparación a cuando se hacen  riegos diarios) como
la cantidad de personas que se encuentran en la 
zona promoviendo el distanciamiento físico y el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

• Forma una corteza que incrementa la 
durabilidad de la superficie.



•

•

•

•

www.cemexdominicana.com/go

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. 

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 https://www.cemexguatemala.com/covid19

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.

SERVICIOS 
DIGITALES

https://www.cemexguatemala.com/covid19

