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Estas presentaciones contienen estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. CEMEX, S.A.B.
de C.V. y sus subsidiarias directas e indirectas (“CEMEX”) tienen la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de
protección legal para declaraciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. En algunos casos, estas estimaciones pueden ser
identificadas por el uso de palabras referentes al futuro tales como “podría,” “asumir,” “debería,” “podrá,” “continuar,” “haría,” “puede,” “considerar,” “anticipar,” “estimar,” “esperar,”
“planear,” “creer,” “prever,” “predecir,” “posible,” “objetivo,” “estrategia” y “pretender” u otras palabras similares. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras y en particular en el

caso del nuevo plan de CEMEX, “Un CEMEX Más Fuerte” reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de
los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados
actuales difieran significativamente de las expectativas de CEMEX. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados
difieran, o que de alguna forma pudieran tener un impacto sobre CEMEX o las subsidiarias de CEMEX, incluyen la actividad cíclica del sector de la construcción; la exposición de CEMEX
a otros sectores que tienen un impacto sobre el negocio de CEMEX, incluyendo sin limitar al sector energético; competencia; disponibilidad de materias primas y precios fluctuantes
relacionados; las condiciones generales políticas, sociales, económicas y de negocio en los mercados en los cuales operamos o que afectan a nuestras operaciones y cualquier
desarrollo económico, político o social significativo en esos mercados, así como cualquier riesgo inherente a las operaciones internacionales; el ambiente regulatorio, incluyendo normas y

reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos, competencia económica y adquisiciones; la capacidad de CEMEX para satisfacer sus obligaciones bajo sus contratos de
deuda materiales, las actas de emisión que gobiernan las notas preferentes garantizadas y otros instrumentos de deuda de CEMEX; la disponibilidad de líneas de crédito a corto plazo,
existentes en relación con los precios de mercado; el impacto de la calificación de la deuda de CEMEX por debajo del grado de inversión en nuestro costo de capital; la capacidad de
CEMEX para completar ventas de activos, integrar en su totalidad a negocios recientemente adquiridos, alcanzar ahorros en costos de las iniciativas de CEMEX para la reducción de
costos e implementar las iniciativas globales de CEMEX para precios para los productos de CEMEX, incluyendo el plan “Un CEMEX Más Fuerte”; la dependencia en aumento de la
infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa nuestras ventas y las operaciones de
CEMEX en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques; la disponibilidad de líneas de crédito a
corto plazo, existentes en relación con los precios de mercado; condiciones climáticas, incluyendo desastres tales como terremotos e inundaciones; barreras comerciales, incluidos
aranceles o impuestos a la importación y cambios en las políticas comerciales existentes o cambios a los acuerdos de libre comercio o retiros de los mismos, incluyendo el Acuerdo entre
Estados Unidos de América-México-Canadá (“USMCA”, por sus siglas en inglés), y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”), de los cuales México es parte;
actividades terroristas y de la delincuencia organizada, así como eventos geopolíticos; declaraciones quiebra o de insolvencia, o estar sujeto a un procedimiento similar, desastres
naturales y otros eventos imprevistos; y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente de CEMEX. Se recomienda a los lectores que lean estas
presentaciones y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio de CEMEX. La información contenida en estas presentaciones está
sujeta a cambios sin previo aviso, y CEMEX no está obligada a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos futuros después de la fecha del presente documento o
para reflejar la ocurrencia de eventos o circunstancias anticipadas o no anticipadas. El plan “Un CEMEX Más Fuerte” está diseñado de acuerdo con las creencias y expectativas actuales
de CEMEX. Los lectores deberán revisar reportes futuros presentados por CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de
México. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en estas presentaciones. CEMEX actúa en estricto cumplimiento de leyes antimonopolios y,
como tal, entre otras medidas, mantiene una política de precios independiente que se ha desarrollado de forma independiente y su elemento central es fijar el precio de los productos y
servicios de CEMEX en base a su calidad y sus características, así como su valor a los clientes de CEMEX. CEMEX no acepta ninguna comunicación o acuerdos de cualquier tipo con los
competidores en cuanto a la determinación de los precios de CEMEX para los productos y servicios de CEMEX. A menos que lo indique el contexto, todas las referencias a iniciativas de
precios, incremento de precios o disminuciones se refieren a precios de CEMEX para productos de CEMEX.
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¿Por qué la transformación digital es crítica para
nosotros?
Un mundo centrado en
el cliente

Modelos comerciales
innovadores para
impulsar el valor
económico

Entorno altamente
competitivo

Modelos de negocios
emergentes

Oportunidades y riesgos
que presentan las
nuevas tecnologías

Nuevas fuentes de
ingresos y crecimiento

Conocemos nuestros
clientes

PERSONAS
TECNOLOGÍA
DATOS Y ANÁLISIS

ENFOQUE AL
CLIENTE
Monetizamos
las relaciones

Superamos
sus
necesidades

La transformación
digital de la
experiencia de
nuestros clientes y
operaciones de apoyo

Potenciar la
innovación con
prioridades claras
y una ejecución
ágil, transparente y
disciplinada

ENFOQUE AL
CLIENTE

Prospectar e invertir en
nuevas propuestas de
valor en todo el
ecosistema de la
construcción

Nuestras soluciones digitales
están evolucionando para ofrecer
a nuestros clientes una
experiencia omnicanal superior

Tiendas en
línea

Habilitación de
fuerza de ventas
y agentes de
servicio

Cumplimiento
de órdenes

Mercadotecnia
digital

Impulsando resultados
•

•

•
•

Aumentar el crecimiento por medio de la mejora del “net
promoter score” y el esfuerzo de la posición de CEMEX
como el mejor proveedor, impulsando la lealtad del
cliente y reduciendo rescisiones
Reconfigurar y optimizar nuestra fuerza de ventas y
centros de servicio hacia actividades de alto valor
agregado
Utilizar datos y capacidades analíticas para mejorar
nuestro negocio así como el de nuestros clientes
Impulsar ahorros operativos a través de la
automatización, habilitando el autoservicio y las
interacciones digitales

La transformación digital está impactando el negocio de
nuestros clientes
Lo que existe hoy …

Vivienda

Industria y
comercio

Infraestructura

Autoconstructores

La transformación digital está impactando el negocio de
nuestros clientes
Construyendo para mañana…

Tienda en línea concreto
Vivienda

Construrama.com

Construrama.com

Industria y
comercio

Infraestructura

Autoconstructores
Entrega final

Tienda inteligente

• 2,000 tiendas en
México
• $2,000 M en ventas
anuales
• 8,500 camiones para
cubrir la entrega final
• Promedio de 4,000
SKUs1 en tienda
SKU: Unidad de almacenamiento de inventario

Impulsando resultados
•

Integrar las 2,000 tiendas Construrama en México a las
plataformas digitales para el 2020

•

Ofrecer 20,000 SKUs en línea para el 2020

•

Obtener más información sobre 35,000 clientes
profesionales finales
Impulsar $400-500 M en ventas minoristas en línea en
México para el 2022

•

Hemos desarrollado un proceso de innovación para
priorizar inversiones a través de la cadena de valor de la
construcción
Desarrollo
Influenciadores
de mercado

Constructores

Distribuidores

Fabricantes
industriales

Vendedores y
proveedores

Planeación

Construcción

Operaciones

Uso final

CEMEX Ventures ha construido un portafolio de
inversiones para complementar las ofertas digitales
existentes
Desarrollo

Planeación

Construcción

Influenciadores
de mercado
Construhub

Constructores

Distribuidores

Fabricantes
industriales

Vendedores y
proveedores

Flexidesign

Ready Mix
Online Store

Operaciones

Uso final

Continuar transformando la experiencia del cliente,
mejorando el net promoter score (NPS)

Qué
esperar
de
nosotros

Reforzar la posición de nuestras principales
tiendas virtuales, incrementando los niveles de
adopción a 60-70%
Integrar el 100% de nuestros clientes a
Construrama.com, alcanzando 35,000 clientes
finales para impulsar $400-500 M en ventas en
tiendas digitales
Monetizar datos y capacidad analítica para
mejorar la oferta comercial (producto,
posicionamiento, precios)
Continuar la inversión disciplinada alineada con
el mapa de innovación para establecer el punto
de entrada
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