
CEMEX 
TE ACOMPAÑA
DESARROLLAMOS OFERTAS DE VALOR E INICIATIVAS QUE TE 

AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO Y GARANTIZAR LA SALUD Y 

SEGURIDAD EN TUS FERRETERIAS.

WEBINARS

PAPERLESS

PROTOCOLOS



Tus mejores aliados
CEMEX Te Acompaña con iniciativas que te ayudarán a ser más efectivo y

garantizar la salud y seguridad en tu ferretería. Nuestros productos y

servicios maximizan la productividad, nuestras ofertas de valor te ayudan a

tu reactivación económica y aseguran además el distanciamiento físico para

el bienestar de todos.

CEMEX te orienta para realizar tus actividades de trabajo de manera segura y

pone a tu disposición herramientas y servicios para reducir el contacto físico.

CEMEX te propone tres

iniciativas que te ayudarán a

optimizar la eficiencia y la

salud y seguridad en tu
ferretería:

Aumentamos el 

distanciamiento físico 

con soluciones digitales

Te acompañamos en el 

proceso de Reactivación 

económica para que 

puedas ser más competitivo 

e innovador

Desarrollo servicios 

digitales que facilitarán la 

gestión de tu negocio.

Gracias al diseño de ofertas de valor

enfocadas al cliente, 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 ferretero con todas las garantías,

ayudándote a avanzar incluso en las

condiciones más restrictivas.

Ponemos a tu disposición una gran variedad

de ofertas de valor innovadoras que te

permitirán obtener los mejores resultados,

profesionalizar tu negocio, brindar

alternativas financieras a tus clientes,

generar mayor valor a tu negocio y ofrecer

diferentes alternativas de compra a tus

clientes.

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.



ASESORÍA

EN PROTOCOLOS 

DE SEGURIDAD

En CEMEX, la salud y la seguridad de nuestros colaboradores,

clientes, proveedores y las comunidades es nuestra prioridad

número uno. Por ello, debido a la pandemia, hemos desarrollado y

aplicado más de 50 protocolos que ofrecen una mayor protección

ante los riesgos inéditos que presenta el COVID-19.

Adicionalmente, trabajamos con gremios y asociaciones

directamente relacionadas a la industria de la construcción para la

preparación y publicación, ante las autoridades sanitarias del país,

la Guía de Seguridad y Salud en la Construcción

para Prevenir el COVID-19.

Beneficios:

• Conocer procedimientos que tienen como 

objetivo proteger a nuestros empleados, 

comunidades y clientes y reducir el riesgo de 

contagio de COVID-19.

• Utilización de herramientas virtuales para la 

realización de capacitaciones y así favorecer 

el distanciamiento físico.

Puede consultar los 

protocolos de salud y  

seguridad accediendo a 

nuestro website:

https://www.cemexdominican

a.com/covid19

https://www.cemexdominicana.com/covid19


CAPACITACIONES

VIRTUALES

Con las capacitaciones virtuales, CEMEX busca brindar un

espacio de entrenamiento digital a los clientes Distribuidores y

Construrama para mantenerse actualizados en temas de interés

relacionados al sector, además del uso de materiales de

construcción que se comercializan en sus ferreterías.

La oferta de capacitaciones se publica a través de nuestras redes 

sociales. Activa la alerta de notificaciones.

¿Cómo participar?

COVID 19

Protocolos sanitarios

Productos CEMEX

Mezcla de cemento Titán
Aditivos para Bloques

Recientes medidas adoptadas por el  

Gobierno en materia fiscal laboral

y financiera ante el COVID-19.



CEMEX Te Acompaña con ofertas de valor que te ayudarán a

adaptar tu negocio a la nueva normalidad, asegurando el

cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico y poniendo

como prioridad tu salud y la de tus empleados y clientes.

BIOSEGURIDAD &

DISTANCIAMIENTO 

FÍSICO

SEÑALIZACIÓN COVID-19

Marcas de 

distanciamiento 

para el suelo

Afiches informativos con los 

protocolos de salud y seguridad

500+

Webinars con nuestro 

asesor de seguridad 

CAPACITACIONES VIRTUALES

4hr+

300+

de entrenamiento sobre 

guías de prevención de salud 

y  de seguridad antes el 

COVID 19

Asistentes de 

nuestros distintos 

giros de negocio

GUÍAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Entrega digital de 

ejemplares de nuestras 

guías de protocolo 

sanitario

400+ 50+

Protocolos CEMEX desarrollados 

para ti, disponible en: 
https://www.cemexdominicana.com

/covid19



FERRETERÍA A TU ALCANCE
¡Elige, Compra y Construye!

¡Bienvenido a la era Digital!

El confinamiento obligado con el COVID-19 y las claras

limitaciones de movimiento que implica, ha provocado nuevos

hábitos en todo el mundo, relacionados a cómo generar

ingresos y mejorar las ventas.

Esta oferta de valor es considerada su mejor opción, en costo y

tiempo, para migrar su ferretería al mundo de la venta digital.

¡Lo que no está en internet no existe!

Accesible Seguro Confiable

Ferretería a tu Alcance RD



CONSTRURAMA

Construrama es la mayor red de ferreterías y materiales de

construcción, con cobertura nacional, apadrinada por CEMEX; fue

creada en el año 2001 en México con el objetivo de fortalecer el

canal de distribución y mantenernos cerca de nuestros clientes,

apoyándoles con una serie de servicios y beneficios que les

permitan ser cada vez más competitivos.

• Rediseño de layout interno y externo

• Entrega de uniformes

• Activaciones en puntos de venta

• Capacitaciones en temas como eficiencia y servicio

al cliente y estrategias de venta

• Alianzas estratégicas con proveedores

• Programas de lealtad, como Cemex al Punto

Beneficios para nuestros afiliados:

¡Únete a nuestra red! 

Accede a la web de CEMEX Dominicana 

para más información:

https://www.cemexdominicana.com/so

luciones/canal-de-

distribucion/construrama

Nuestra visión es ser la red de ferreterías y materiales de construcción con

cobertura nacional, siempre cerca y preferida por el consumidor, atendida

por profesionales que logran retornos superiores a la industria.

1- 809-540-2222

https://www.cemexdominicana.com/soluciones/canal-de-distribucion/construrama


RADAR

COMERCIAL

Radar comercial: oferta de valor orientada a la captura de

todos los potenciales clientes identificados en el mercado a

través de diferentes canales. Estas oportunidades de negocio

se enfocan en maximizar las ventas de nuestros clientes en

todos su portafolio de productos.

Beneficio ofrecido a nuestros clientes de la red

de distribución, que consiste en gestionar

ventas a clientes finales, referidos de forma

directa a nuestros ferreteros a través del

promotor de crédito.

VENTAS DIRECTAS

Para contar con esta oferta 

contacta a tu asesor comercial 

y pregúntale por Radar 

Comercial.



ALIANZAS PARA PRÉSTAMOS
Crédito vía entidad financiera

En CEMEX es nuestro compromiso acompañarte en tus

proyectos, ofreciéndote soluciones y ofertas de valor ajustadas a

tus necesidades. Es por esto que ante la necesidad de construir,

ampliar o remodelar tu hogar o negocio, tenemos disponible para ti

opciones de financiamiento con entidades terceras a tasas

competitivas para la compra de materiales de construcción.

• Te permite financiar tus proyectos de 

construcción a tasas competitivas.

Beneficios:

Para contar con esta oferta 

contacta a nuestro promotor 

de crédito.

1- 809-540-2222



CEMEX AL PUNTO
¡Premia tu fidelidad!

Oferta de valor exclusiva para ferreterías

Construrama, en la que podrás acumular puntos por

tus compras realizadas de cemento Titán gris y blanco

empacado y redimirlos por premios para ti, tu familia, tu

negocio y tu desarrollo profesional.

Beneficios:

• El programa de lealtad CEMEX te 

permite ahorrar más, al acumular 

puntos para ser canjeados por 

productos. 

Para obtener estos beneficios 

contacta a tu asesor Comercial.



SOCIO CEMEX
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS

Consiste en transferir a nuestros clientes las negociaciones

preferenciales que tenemos en productos y/o servicios como:

baterías, gomas y lubricantes; generando ahorros o beneficios que

contribuyen a la reactivación económica de tu negocio.

Beneficios:

• Precios competitivos vs. los precios del 

mercado. 

• Disminución del tiempo en el proceso de 

compra.

Para obtener estos beneficios 

contacta a tu asesor Comercial.



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

O DESCARGA LA APP EN TU SMARTPHONE,

TABLET O SMARTWATCH

www.cemexdominicana.com/go


