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

REDENCIÓN DE ELEMENTOS
DE BIOSEGURIDAD CEMEX al punto
CEMEX al punto le permite al cliente redimir a través de
los puntos que acumula por sus compras realizadas de
cemento, mortero y agregados ya sea empacado o granel,
elementos de bioseguridad propios para su seguridad, la de
su equipo de trabajo y su ferretería.

Beneficios:
• Tener un catálogo de mas de 15 elementos de distanciamiento
físico o protección personal para propietarios y equipos
de trabajo.
• Ahorro para su negocio ya que no tendrá que “sacar
de su bolsillo” para comprar estos productos sino
que puede contar con ellos por el simple hecho
de comprarle cemento, mortero o agregados a
CEMEX.

Para contar con esta oferta
contacta a tu asesor comercial y
pregúntale por redención de
elementos de bioseguridad

FINANCIAMIENTO
CrediCEMEX Y Don Lucas
I. CrediCEMEX: Es la oferta que CEMEX te da para
que puedas comprar productos CEMEX a crédito, en alianza
con entidades financieras. Durante estos tiempos de crisis es
posible que tu negocio tenga dificultades económicas para
continuar, es por esto que CrediCEMEX es una oferta ideal ya
que:

Beneficios:
• Te permite financiar tus compras a CEMEX, aunque no cuentes
con el efectivo suficiente.
• Encuentras variedad de aliados que te permiten incrementar
el plazo de pago (máximo 180 días), tasas competitivas y
atención a diferentes perfiles de riesgo.
• Podrás saldar tu cartera con CEMEX, reactivando tu
negocio con nuestro portafolio.
• Encontrarás liquidez para las diferentes
necesidades de tu negocio (créditos para
nómina y capital de trabajo).

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

FINANCIAMIENTO
CrediCEMEX Y Don Lucas
II. Don Lucas: Es la oferta que CEMEX te trae para que
puedas incrementar tus ventas, otorgando crédito sin exponer
tu capital, por medio de alianzas con entidades del sector
financiero. Con la oferta de Don Lucas:

Beneficios:
• Podrás reactivar las ventas de tu negocio, ofreciendo crédito a los
clientes que no cuentan con el efectivo suficiente en estos
tiempos de crisis.
• Encuentras un abanico variado de aliados que te permitirá
atender a tus clientes, con diferentes perfiles de riesgo.
• Podrás diferenciarte de tu competencia, al brindar otra
alternativa de pago para tus clientes.
• Ofrece crédito a tus clientes sin que muevan de casa.
El servicio Don Lucas a la mano promueve el
distanciamiento social, facilitando las ventas a
crédito de tu negocio y cuidando la salud de
tus clientes y tus colaboradores.

Que el efectivo no sea un inconveniente
para que puedas vender, vincúlate a
Don Lucas y potencia las ventas en
tu negocio con otras alternativas
de pago para tus clientes.
Contacta a tu asesor
comercial y pregúntale por
Don Lucas

ASESORÍA
EN 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 Colombia:
www.cemexcolombia.com/covid19

CONSTRURAMA
A LA MANO
Cotiza y compra productos de ferretería o prefabricados con
nuestros aliados en CONSTRURAMA A LA MANO.

Beneficios:
Contamos con un canal de ventas digital dirigido al consumidor
final, a través de Construrama a la mano llevaremos más
ventas a tu ferretería, ponemos en contacto a las personas
que necesitan materiales de construcción con nuestras
ferreterías Construrama y creamos nuevas
oportunidades de negocio.

Ingresa a www.construramacolombia.com o
contáctanos a través del WhatsApp
318 354 57 42, compra todos tus materiales de
construcción sin salir de casa.

CAPACITACIONES
VIRTUALES
Con las capacitaciones virtuales CEMEX busca brindar un
espacio de entrenamiento digital a los clientes Construrama y sus
equipos de trabajo, de tal manera que permita afianzar su
conocimiento en servicio al cliente, técnicas de ventas, uso de
algunos materiales de construcción que se venden en la ferretería y
temas relacionados con la industria de la construcción.

Beneficios:
Estas capacitaciones se ofrecen de manera personalizada o se puede
acceder de manera libre semanalmente a través de la red de Perfecto
Pulido en Facebook.

TIENDA VIRTUAL
CONSTRURAMA
Ingresa a www.tiendavirtualconstrurama.com
Con esta plataforma te damos la posibilidad
como cliente Construrama de generar tus
pedidos de herramienta, pintura y materiales
de construcción sin necesidad de salir de
tu ferretería a solo un clic, cumpliendo
con la oferta logística, permitiendo que
tus pedidos lleguen a la ferretería
directamente.

CONSTRURAMA TV

Comunicamos contenido de interés a través de nuestro canal
de televisión cerrado, donde transmitimos contenido exclusivo
para la red. Ayudamos a que cierres más ventas dentro de tu
negocio inspirando a tus clientes con ideas y proyectos que se
pueden lograr con todos los materiales que son comercializados
en el punto de venta.

Beneficios:
•

Promovemos cuidados y protocolos de higiene claves
para mantener la seguridad de todos.

Para contar con esta oferta contacta a tu asesor
comercial y pregúntale por Construrama TV.

RADAR
COMERCIAL
Radar comercial es la oferta de valor que captura todos los
posibles prospectos que CEMEX identifica a través de
diferentes fuentes, sean bases de datos, prospectos de la
línea telefónica, canales digitales, entre obras. Las
oportunidades de negocio que captura esta oferta de valor no
se enfocan únicamente en cemento, sino en cualquier
producto del portafolio de nuestros clientes (distribuidores,
prefabricadores y concreteros).

Beneficios:
•

Radar Comercial captura ~1.700 obras al mes,
conectándolas como más de 200 clientes directos
CEMEX según su ubicación.

•

Con el propósito de facilitar el seguimiento y el
acceso a la información, los clientes directos
CEMEX tienen a su disposición Radar 2.0 una
app gratuita para recibir la información de
los prospectos que se le envían a diario.

Para contar con esta oferta
contacta
a
tu
asesor
comercial y pregúntale por
Radar Comercial

CONSTRURAMA TE CONECTA
CONÉCTATE MAESTRO!
Construrama ¡Te conecta!, ¡Conéctate maestro! Es un
programa dirigido a los maestros de obra, en donde por cada
saco de cemento gris, mortero y concreto seco marca CEMEX
que compren ellos o alguno de sus referidos en la red de
ferreterías Construrama, podrán ganar dinero.
Nos encargamos de premiar la compra de estos productos dentro
de tu ferretería y atraer a nuevos clientes

Beneficios:
Promovemos las ventas dentro de tu negocio,
incentivamos a los clientes a comprar en tu
ferretería Construrama, no solo ganan ellos sino
también sus referidos, anímalos a participar y
enviar sus facturas a través de Whatsapp al
316 833 83 33 .

DISEÑO DE PIEZAS
PUBLICITARIAS
El uso de redes sociales se ha convertido en la herramienta de
trabajo principal del sector ferretero a partir de las exigencias de
distanciamiento físico a nivel nacional lo que significa ser consistente,
recurrente y oportuno en la comunicación a través de este canal.

Beneficios:
•

Contar con la experiencia de un equipo de diseño y marketing
digital para el asesoramiento en manejo de piezas publicitarias
de uso en canales digitales que incluye asesoría en
segmentación de público objetivo, recomendación de horarios
para publicar y asesoría de piezas a publicar.

•

Ahorro para su negocio ya que no tendrá que “sacar de
su bolsillo” para contratar a personal externo con esta
experiencia para que lo asesore, sino que puede
contar con Construrama por el simple hecho de
estar afiliado a la cadena.

Para contar con esta oferta
contacta a tu asesor comercial y
pregúntale por diseño de piezas
publicitarias

CONSTRUGANAS

¿Quieres fidelizar a tus clientes y no sabes cómo? Recuerda que
con Construganas tus clientes acumulan puntos por todas las
compras de materiales que realicen en tu ferretería, estos puntos
los pueden redimir en increíbles premios.
Conoce más en https://www.construganascolombia.com/

Beneficios:
•

Tus clientes acumulan puntos por todas las compras de
materiales que realicen en tu ferretería

•

Tus clientes pueden redimir los puntos, con base en el
catálogo de premios

Contacta a tu asesor comercial para
conocer más sobre esta oferta.

ANÁLISIS DE ENTORNO
Y ESTUDIO DE MATIZ
Nos encargamos de hacer un análisis del entorno demográfico y
competitivo en donde está tu ferretería, de esta manera puedes
estar al tanto de cómo se comporta la zona en donde se desarrolla
tu negocio y tomar decisiones que te permitan seguirte diferenciando
y destacando como un negocio innovador.

Beneficios:
También te asesoramos en la correcta distribución de tu punto de
venta de tal manera que tus clientes tengan una mejor
experiencia de compra y aumenten el monto de su factura.

Para contar con esta oferta contacta a tu asesor
comercial y pregúntale por análisis de entorno
y estudio de matiz

MEGAPROMOCIÓN
Diseñamos megapromociones 100% digitales para impulsar las ventas
de tu negocio, nos encargamos de diseñar la actividad, promocionarla y
llevarla a cabo para que cada vez sean más las personas comprando en
tu ferretería.
Invita a tus clientes a participar y disfruten de los beneficios que cada
megapromoción trae para ellos.

Beneficios:
•

Incentiva la utilización de un canal de ventas adicional para
las ferreterías afiliadas a la cadena Construrama que no
implica contacto físico y aporta a la reactivación
económica de cada uno de los clientes.

•

Incentiva las compras a través de canales
digitales evitando las aglomeraciones en los
establecimientos y favoreciendo la salud de
usuarios finales y equipos de trabajo.

•

Lleva nuevas ventas y clientes a tu ferretería
a través de la publicidad y promoción que
hacemos de estas actividades.

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

CONSTRUÁGIL

Somos una solución Omnicanal disponible 24/7 para que nuestros
clientes hagan pedidos de varios proveedores y reciban los
productos forma ágil y segura. Buscamos agilizar los procesos de
compra, venta y distribución de los materiales de construcción
ofreciendo una amplitud de marcas y categorías para ferreterías,
constructoras y contratistas.

Nuestra oferta de valor se enfoca en 4 pilares
•

Multicanalidad y Multiproducto

•

Cotiza fácil y rápido

•

Obtén precios competitivos y opciones de
pago a tu medida

•

Cumplimiento de entrega en la cantidad y
calidad requeridos

Visita nuestra página Web:
www.construagil.co

VENTA DE ELEMENTOS
DE BIOSEGURIDAD
LA SALUD Y LA SEGURIDAD son nuestra prioridad
número uno por eso hemos puesto a disposición de
nuestros clientes un portafolio de productos de
autocuidado, bajo las mismas condiciones que nos ofrecen
nuestros proveedores.

Esto les permitirá contar con disponibilidad de productos que
están escasos o cuyo precio ha aumentado.
Para conocer más contacta a tu asesor comercial.

Para obtener estos productos,
contacta a tu asesor comercial

TRANSFERENCIA
DE BENEFICIOS
Consiste en transferir a nuestros clientes las negociaciones
preferenciales que tengamos en productos y/o servicios como:
Seguros de vida, pólizas exequiales, llantas, y lubricantes; generando
ahorros o beneficios que contribuyen a la reactivación económica de
tu negocio.

Beneficios:
•

Transferencia de beneficios a través de negociaciones preferenciales.

•

Ahorro de dinero producto de las negociaciones preferenciales.

•

Ahorro en tiempo de proceso de compra.

•

Promueve disminución de capital de trabajo.

•

Beneficia a la reactivación económica de tu negocio

Para obtener estos beneficios
contacta a tu asesor comercial

MARKETING
DIGITAL
Desde
Construrama
nos
encargamos
de
hacer
posicionamiento de la marca a través de campañas digitales
mensuales en redes sociales y en Google Ads para que más
personas conozcan a nuestra red y lleguen a tu ferretería. Este
servicio permite que Construrama se siga consolidando como
la red de ferreterías líder en Colombia.

Visita nuestras redes sociales para conocer más:
•
•

Facebook – Instagram – Youtube: Construrama Colombia
Facebook: La red de Perfecto Pulido

Para contar con esta oferta contacta a tu
asesor comercial y pregúntale por la oferta de
marketing digital

SERVICIOS SIN
CONTACTO

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
www.cemex.es

O DESCARGA LA APP EN TU SMARTPHONE,
TABLET O SMARTWATCH

