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 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 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 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.

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, pusimos en marcha 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 Panamá:
www.cemexpanama.com/covid19

CAPACITACIONES
VIRTUALES

Con las capacitaciones virtuales CEMEX busca brindar un
espacio de entrenamiento digital a los clientes de todos los
segmentos que permita afianzar su conocimiento en el uso de
materiales de construcción que se venden en sus ferreterías y
temas relacionados con la industria de la construcción.

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.

Puede consultar las capacitaciones
virtuales en la página de
CEMEX Panamá:
www.cemexpanama.com

FERRETERÍA
A TU ALCANCE

Cotiza y compra productos de ferretería o prefabricados con
nuestros aliados en FERRETERÍA A TU ALCANCE.

Beneficios:
Contamos con un canal de ventas digital dirigido al consumidor
final, a través de FERRETERÍA A TU ALCANCE llevaremos más
ventas a tu negocio, ponemos en contacto y le cotizamos
a las personas que necesitan materiales de construcción
con nuestras ferreterías aliadas y creamos nuevas
oportunidades de negocio.

Ingresa a www.ferreteriaatualcance.com o
contáctanos a través del WhatsApp
318 351 46 87, compra todos tus materiales de
construcción sin salir de casa.

CASH BACK

La oferta de valor Cash back está diseñada con la finalidad de
ofrecerle al cliente ferretero, un programa en el cual acumularán
puntos por cada Tonelada de Cemento Gris comprada, los cuales EL
CLIENTE podrá canjear por dinero o según el catálogo de premios
vigente, al final de cada término o corte, 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 CASH BACK

MICRO
DISTRIBUCIÓN
En CEMEX te entregamos la cantidad justa de cemento que requiere
tu ferretería y no te obligamos a realizar pedidos de 400 sacos. Esto
te ayuda con el flujo de caja de tu ferretería porque puedes hacer
pedidos a medida que vas vendiendo tu producto, un beneficio muy
importante en estos tiempos donde la economía se ha visto afectada
por la situación mundial de salud.

Beneficios:
• Mayores ventas de cemento
• Posibilidad de ofrecer productos de materiales de la
construcción diferentes al cemento

Para contar con esta oferta contacta
a tu asesor comercial y pregúntale
por MICRO DISTRIBCIÓN

SERVICIOS SIN
CONTACTO

•
•
•
•

www.cemex.es

