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CEMEX 
TE ACOMPAÑA

DESARROLLAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE TE 

AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO Y GARANTIZAR LA 

SALUD Y SEGURIDAD EN TUS OBRAS.



Tus mejores aliados
CEMEX Te Acompaña con soluciones tecnológicas 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.

Gracias a la implementación 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 nuevas formas de

trabajo 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 y sin salir de casa.

CEMEX te propone  tres soluciones 

tecnológicas que te ayudarán a 

optimizar la eficiencia y la salud y 
seguridad en tu ferretería:

Aumentamos el 

distanciamiento físico con 

productos de última tecnología

Te acompañamos en el proceso 

de Reactivación económica 

para que puedas ser más 

competitivo e innovador

Desarrollo servicios digitales 

que facilitarán la continuidad en 

tu negocio



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 protocolos y directrices adicionales para fortalecer los ya

existentes. De este modo, implementamos 52 nuevos protocolos

que ofrecen una mayor protección ante los riesgos inéditos que

presenta el COVID-19. Además, estamos actualizándonos

constantemente para seguir las directrices de las autoridades de

salud.

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.

Puede consultar los protocolos de 

seguridad en la página de

CEMEX Perú:

www.cemex.com.pe/covid19 



Con las capacitaciones virtuales CEMEX busca brindar un

espacio de entrenamiento y difusión digital a los clientes de todos

los segmentos que permita fortalecer su conocimiento en el uso de

materiales de construcción que se venden en sus ferreterías y

temas relacionados con la industria de la construcción.

•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 de las mejores prácticas, 

construir seguro y conocimiento del producto.

Beneficios:

Puede consultar las capacitaciones 

virtuales en la página de 

CEMEX Perú: 

www.cemex.com.pe

CAPACITACIONES

VIRTUALES



Cotiza y compra productos de ferretería o prefabricados con

nuestros aliados en FERRETERÍA A TU ALCANCE.

Contamos con un canal de ventas digital dirigido al consumidor 

final, a través de FERRETERÍA A TU ALCANCE llevaremos más 

ventas a tu negocio, les ponemos en contacto con las personas 

que necesitan materiales de construcción y se cotizan 

con nuestras ferreterías aliadas y creamos nuevas 

oportunidades de negocio.

Beneficios:

Contáctanos a través del WhatsApp 

+57 315 462 92 78

Compra todos tus materiales de 

construcción sin salir de casa.

FERRETERÍA

A TU ALCANCE

*Si deseas ser parte de esta oferta de 

valor, solicita más información con tu 

asesor de servicio



GANAMÁS CON

CEMEX

La oferta de valor GANAMÁS CON CEMEX está diseñada con la

finalidad de ofrecerle al cliente ferretero y distribuidor, un programa en

el cual acumularán puntos por cada Tonelada de Cemento Gris

comprada, los cuales EL CLIENTE podrá canjear en forma de

bonificación (rebate), con el objetivo de fomentar la cultura del ahorro

y fortalecer la relación comercial con nuestros clientes.

Beneficios:

• Beneficia a la reactivación económica de tu negocio.

• Ahorro adicional para clientes distribuidores

*Para contar con esta oferta

contacta a tu asesor comercial y

pregúntale por GANAMÁS CON

CEMEX



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

SERVICIOS SIN

CONTACTO

https://www.cemex.com.pe/go

REGÍSTRATE A TRAVÉS DE

O DESCARGA LA APP EN TU SMARTPHONE,

TABLET O SMARTWATCH


