
CEMEX México, S.A. de C.V. 
“Simulador de Flujo de Efectivo” Versión 
Comercial  
Para Concesionarios Construramas de la 
República Mexicana 

CLAVE Consultores, S.A. de C.V. logró a través de una 
adaptación (solución integral) del “Simulador Flujo de Efectivo 
Le Tableau” versión comercial, proporcionarles a más de 800 
participantes de diferentes Concesionarios Construrama de la 
República Mexicana, una herramienta de aprendizaje propia a 
su negocio; para comprender y percibir la importancia del 
equilibrio óptimo del efectivo en este tipo de comercio.  

Por medio de la creación de un tablero especializado en su 
negocio se lograron realizar 41 talleres de 8 horas cada uno 
alrededor de la República Mexicana.  

Los participantes fueron capaces de comprender lo siguiente: 

v  La importancia del uso del efectivo en los comercios  
v  El manejo balanceado de los inventarios 
v  El uso de préstamos bancarios 
v  La eficiencia y eficacia de la inversión para el crecimiento 

en: inmuebles, equipo de transporte, mercancías, etc.  
v  La reserva periódica de las utilidades generadas 
v  La adecuada distribución a los accionistas de los 

beneficios generados.  

Los asistentes asimilaron que el cuidado de los gastos operativos 
es fundamental, ya que eso ayuda a preservar el efectivo de 
una manera sana. Además, entendieron como impulsar las 
ventas de una manera eficaz, cuidando obtener un margen 
bruto razonable para el mantenimiento de la operación.  



Los Concesionarios Construrama de 
CEMEX es la cadena de materiales 
para la construcción más grande de 
México. Ofrece productos líderes en 
el mercado relacionados con la 
o b r a  n e g r a  y  p r o d u c t o s 
complementarios. Dos mil tiendas 
Construrama están a servicio en más 
de 100 ciudades.  

“ L o q u e m á s m e g u s t ó d e l 
“Simulador de Flujo de Efectivo Le 
Tableau” es que aprendí todo lo que 
se debe de tomar en consideración 
a la hora de tomar decisiones para 
una empresa. Es una dinámica muy 
d iver t ida y se adapta a las 
condiciones de la vida real. “ 

Socio de Concesionario Construrama 
de materiales para CEMEX de 

Tampico. 

Descripción de la 
empresa 

“Después de tomar el “Simulador de 
Flujo de Efectivo Le Tableau”, me 
l l e v o e l c o n o c i m i e n t o p a r a 
administrar mejor un negocio. Lo que 
más me gustó fue tomar decisiones 
que trascendieron en la empresa.“ 

Director de Concesionario 
Construrama de materiales para 

CEMEX de Toluca.  
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