UN PROGRAMA CEMEX DE
ASESORÍA Y MEJORA PROFESIONAL

1
QUÉ ES CPRO
CPRO es una iniciativa de asesoría integral, que una vez cumplido con el programa
de mejora técnica el cliente recibe un reconocimiento formal por parte de CEMEX.
El reconocimiento se otorga posterior a la recibir la asesoría técnica, capacitaciones
y lograr la implementación del 100% de la asesoría operacional, lo cual hace que el
cliente mejores sus procesos productivos.

CPRO ES UN SISTEMA DE
RECONOCIMIENTO QUE INICIA CON UN
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS
CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

Establecimiento de las áreas de oportunidad basadas en la
comparación del estado actual y el estado tecnológico ideal
deseado.

El avance es monitoreado con evaluaciones periódicas por el
Asesor de CEMEX quien revisa el progreso.

Recibe el reconocimiento CPRO, con la capacidad de aplicar
mejoras técnicas tangibles en su proceso; con niveles
sostenibles de calidad estándar.

3
CÓMO SER CPRO

PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
Estar dentro del
programa MIX3R
categorizado como un
cliente DIAMANTE:
Son aquellos clientes
que consumen de
forma conjunta
mínimos dos
productos (cemento y
aditivo CEMEX).

ASESORÍA
TÉCNICA

ASESORÍA
OPERACIONAL

OPTIMIZACIÓN DE
MEZCLA
Tener el proceso de
Asesoría Técnica
dentro de la planta
con el fin de obtener
la optimización de
mezclas con
productos CEMEX.

IDENTIFICACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
ÁREAS DE
OPORTUNIDAD

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES
SUPERIORES Y
FUNDAMENTALES

Haber completado
todo el proceso de
asesoría operacional
en la planta la cual
quiere recibir el
reconocimiento CPRO.

Haber tomado las
capacitaciones
necesarias para tener
un personal
actualizado y
profesionalizado.

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN CPRO
DIAGNÓSTICO,
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN
1. Diagnóstico cuantitativo
CPRO de la planta.
2. Áreas de mejora con
menor puntaje del
diagnóstico.
3. Programa de
seguimiento.
4. Evaluación de certificación.
5. Firma de las condiciones
de entrega del
reconocimiento CPRO.
6. Entrega del
reconocimiento.

1
OPTIMIZACIÓN
DE MEZCLA

2
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

3
CONSISTENCIA

4
APRENDIZAJE
CONTINUO

El reconocimiento CPRO, como el proceso de evaluación, se hace de forma individual por
planta y de acuerdo a la puntuación de la evaluación final, la planta podrá o no acceder
a la entrega del reconocimiento CPRO.

5

4
CÓMO ACCEDER A LOS
BENEFICIOS CPRO
Para acceder a los beneficios del programa, los clientes
deberán seguir los siguientes pasos:

1.

Comunicarse con su comercial para que le ayude a determinar la categoría
del programa de acuerdo con sus compras de productos MIX3R.

2.

Pertenecer a la categoría Diamante cumpliendo los requisitos del
programa MIX3R.

3.

Haber realizado las asesoría técnica y la asesoría operacional de forma
satisfactoria.

4.

Comunicarle a su comercial que quiere adquirir el reconocimiento CPRO.

5.

CEMEX realizará los siguientes pasos en la planta próxima a recibir el
reconocimiento
• Diagnostico C-PRO
• Programa de seguimiento
• Evaluación de certificación
• Entrega de reconocimiento

La entrega de reconocimiento CPRO se realizará en la planta del cliente de
acuerdo a las políticas del programa.
Para más información comuníquese con su comercial.
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