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El futuro del empleo



OFRECEMOS SOLUCIONES A CLIENTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Apalancados en nuestro portafolio de productos core y otros productos y servicios relacionados

AGREGADOS

CEMENTO

CONCRETO

SOLUCIONES DE URBANIZACIÓN

Soluciones y 
Servicios

Productos para la 
construcción 

sostenible

Productos 
relacionados

Soluciones 
digitales

¡Construimos un mejor futuro!



NUESTRA 
GENTE

Valorar a nuestra
gente como nuestra

principal ventaja
competitiva

NUESTROS
CLIENTES

Ayudar a nuestros 
clientes a lograr el 

éxito

SOSTENIBILIDAD
Asegurar que la 
sostenibilidad sea
parte integral de nuestro 
negocio

MERCADOS DONDE 
OPERAMOS
Estar presentes en
mercados que ofrezcan
rentabilidad a largo plazo

La gente como uno de nuestros pilares estratégicos



ü Conciliación

ü Preferencia de trabajos digitales

ü Trabajo por pasión y vocación, 

no por necesidad

ü Nuevos modelos de liderazgo 

Oferta

Demanda

El mercado laboral viene experimentado una gran tranformación 

ü Desempleo

ü Transformación digital

ü Compensación

ü Flexibilidad 

ü Escasez de mano de obra

ü Educación



En 2030, la economía será impulsada por
nuevos puestos de trabajo que serán
ocupados (65%) por estudiantes de básica
superior.1

El nuevo contexto laboral está marcado
por la robótica y la digitalización en la
empresas para diferenciarse y ser
competitivas.

El reto será combinar una oferta laboral,
contenidos y lugar de trabajo que
atienda las demandas de mercado.

1. Fuente: Estudio Universidad Europea Madrid

Es así como nos enfrentamos al futuro del mercado laboral:

Trabajo

Fuerza

Laboral

Lugar de 

trabajo



Nos enfocamos en construir la mejor experiencia para nuestro equipo

CEMEX habilita un ambiente laboral atractivo, inclusivo y retador en el que 
nuestros más de 46,000 empleados pueden desarrollar su potencial para 

cumplir nuestro propósito de construir un mejor futuro.

Propósito Cultura Experiencias
“personalizadas”

Innovación Empoderamiento Sostenibilidad Salud y
Seguridad

D+I
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En CEMEX contruimos el FUTURO del trabajo HOY 

Inspirar a nuestros 
colaboradores a dar 
lo mejor de sí mismos

Promover cultura de 
ciudadanía digital

Fomentar balance 
vida-trabajo

Enfoque en 
Diversidad e Inclusión

Habilitar cultura de 
alto desempeño

Desarrollo de talento 
a todo nivel

One 

CEMEX

Flexibilidad

“…La mejor experiencia en el mejor lugar..”



Aprendizajes y recomendaciones

inversiones en talento = alta 
rentabilidad + Compromiso

Conocer la opinión y 
realidad de nuestros 
empleados / tendencias 
externas

Ser inclusivos: Integrar, 
valorar y potencializar 
nuestras diferencias

Disponer de información 
y las herramientas 
adecuadas

Cultura de resiliencia para
adaptarnos ante cambios
del contexto y del entorno



Gracias !


