PROGRAMA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS CONTRATISTAS
DONDE SON ENTRENADOS Y CALIFICADOS EN LA COLOCACIÓN
DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA DESARROLLARSE COMO
APLICADORES DE SOLUCIONES CEMEX.

¿Qué es CEMEX Xperts?
CEMEX Xperts es una oferta de valor para contratistas (profesionales y
maestros) y aplicadores especializados, que a través de una formación,
acompañamiento y especialización en sistemas constructivos maximizan la
utilización de productos premium CEMEX en este segmento
Red de expertos especializados en productos CEMEX, que prestan
servicios y soluciones a las obras garantizando la calidad e instalación de
los mismos, optimizando tiempo y dinero.

¿Cómo puedes ser parte de
CEMEX Xperts?
1) CONTACTA A CEMEX:
Contacta a CEMEX, pregunta por el programa
CEMEX Xperts y se te hará llegar toda la información
del programa de lealtad.
2) INSCRIBETE EN EL PROGRAMA
Inscríbete junto con tu equipo de colocadores en el
programa CEMEX Xperts. Recibe la información
sobre entrenamiento y beneficios

3) ENTRENATE Y CALIFICATE
Asiste al entrenamiento teórico y práctico impartido
por personal calificado en la solución que
seleccionaste.
4) REALIZA OBRAS CON LA SOLUCIÓN
Realiza tus primeras obras con la solución que te
calificaste. Personal con experiencia en la aplicación
visitará el sitio para revisar y confirmar la calidad de
la aplicación.

5) RECIBE LA MEMBRESIA AL PROGRAMA
Conviértete en un experto aplicador y recibe tu
membrecía al programa de lealtad CEMEX Xperts.
El nombre y datos de contacto de los miembros
aparecerán en el portal de CEMEX.

Documentos Técnicos y
Promocionales

La red de aplicadores CEMEX
Xperts pone a disposición de sus
miembros los documentos
técnicos y promocionales de las
aplicaciones para darle soporte a
la venta de sus proyectos.

Entrenamiento y Certificación
de nuestras Soluciones
Las soluciones constructivas que integran el programa
de lealtad CEMEX Xperts son:
• Pavimentos / White Topping
• Rehabilitación De Pavimentos
• Ecovia
• Pisos Industriales
• Suelo Arquitectónico
• Pervia
• Pavimentos Decorativos (Estampados Y Adoquines)
• Morteros Cubiertas (Screeds - Insularis - Radiantes)
• Prefabricados
• Mortero Lanzado
• Mamposteria Bloques De Concreto Y Acabados
(Pega - Pañete - Pisos - Estructural)

Ventajas y Beneficios de ser
miembro de CEMEX Xperts:
Programa de entrenamiento y certificación.
Asistencia técnica.
Transferencia de beneficios y ofertas de valor.
Acceso prioritario para conocer mejoras de los
productos, recomendaciones de las aplicaciones,
documentos técnicos y encuentros profesionales.
• Crecimiento mediante el conocimiento de
proyectos que requieren de nuestras soluciones
• Participación en iniciativas propias de CEMEX
•
•
•
•

