
Construye
o remodela 
tu hogar 

Aprovecha los beneficios de tu empresa



Es una empresa de CEMEX con más de 20 años de experiencia 
que ha beneficiado a más de 3 millones de personas en el 
mejoramiento de sus viviendas.

Ofrece soluciones financieras para construir, 
ampliar o remodelar a través de un esquema

de ahorro-crédito y asesoramiento 
arquitectónico, habilitando así la 

construcción progresiva.

Además, apoya a las familias en 
mejorar o construir su hogar de 
manera rápida y eflicaz con los 
mejores materiales.



De acuerdo con la ONU, contar con una vivienda digna genera 
impactos positivos en la calidad de vida de las familias, brindando 
los siguientes beneficios:

Aumento de valor
del patrimonio

Satisfacción por lograr 
una meta con recursos 
propios

Armonía

Privacidad

Seguridad

Tranquilidad

Motivación

¿Por qué
es importante

mejorar tu vivienda?



Si es tan importante
tener un mejor espacio

para vivir ¿Por qué
no lo hacemos?

Creemos que no nos 
alcanza porque tenemos 
muchos gastos.

Creemos que no podemos 
lograrlo porque no tenemos 
tiempo.

No sabemos cómo 
hacerlo por falta de 
conocimientos técnicos.

No sabemos
cómo iniciar.?



Beneficios de adquirir
Patrimonio Hoy

Tasa preferencial para colaboradores 
ahorro de más del 24% vs otros productos 
del mercado

Plan de pagos fijos domiciliados olvídate 
de las filas y comisiones por pagos

Recarga de tiempo aire por domiciliar 
pagos recibe $50.00 en tiempo aire 
cuando realicemos el primer cargo 
domiciliado

Asesoría de vivienda 
Sin costo extra
Recibe un croquis de tu obra y cálculo de 
materiales

Entrega de materiales con calidad 
CEMEX
Hasta tu hogar sin costos extras

Bonificación por pagos oportunos
Cada 10 pagos puntuales obtienes 
bonificación de $100 a tu proyecto

Invita y Gana
Invita a más personas a inscribirse con 
Patrimonio Hoy y acumula puntos para 
canjear por material constructivo

Rifas entre socios
Oportunidad de ganar más material 
constructivo
2 rifas cada mes de $15,000 en material 
cada una



Patrimonio Hoy
vs el Mercado

OTRAS EMPRESAS, BANCOS Y SOFOMES PATRIMONIO HOY EMPRESAS

Costos adicionales por 
comisiones, seguros forzosos 
e intereses moratorios en caso 
de retraso.

Requisitos complejos, como 
solicitud de aval, visita 
domiciliaria y revisión de buró 
de crédito.

La membresía incluye 
beneficios como asesoría de 
vivienda y la entrega de 
material a domicilio.

Requisitos mínimos, contando 
con el respaldo de la empresa 
del colaborador.

40% 12%

Tasa Promedio

*Tasas promedio aproximadas para fines comparativos.



Comparativa público
general vs empresa partner

Patrimonio Hoy

PÚBLICO GENERAL EMPRESA PARTNER

Ventas (Membresías + Materiales)
Importe Materiales
% Membresía

$8,100

$5,000

$17,550
$15,000

Rápido 30 Patrimonio 15

14.5%

38.2%

Monto más accesible
Membresía más baja
Mayor monto en material
Entrega de material más rápido

Semana 8

$270 @ semana

30

$103.30

$270 @ semana

65

$39.20

Semana 8ENTREGA DE
MATERIAL

IMPORTE
PAGO

# PAGOS

MEMBRESÍA



Esquemas de pago
Productos

Patrimonio 37

Posterior
a asesoría
de vivienda

$3,330
18 meses

$1,160
36 quincenas $37,000

$53,000
Posterior
a asesoría
de vivienda1 
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$355
70 semanas

$270
65 semanas

$22,000

$15,000

semana 4

semana 8

Patrimonio 22

Patrimonio 15

Patrimonio 53

PAGO FIJO MONTO DE 
MATERIAL

ENTREGA DE
MATERIAL

Asesoría de vivienda en la semana 3 
Guardado de materiales
Entrega de materiales a domicilio

*Cualquier producto contratado es por pago domiciliado

Ingresos requeridos

Ingreso mensual > $8,000 para PH CEMEX 22
Ingreso mensual > $6,000 para PH CEMEX 15

Ingreso mensual > $8,000 para PH CEMEX 37
Ingreso mensual > $10,000 para PH CEMEX 53



de pagos
Domiciliación

Ahorra tiempo y dinero
¡Es fácil domiciliar tus pagos!

Además al domiciliar tus pagos
te regalamos $50 de saldo para tu celular

Solicítalo: Solo necesitas tarjeta de débito,identificación oficial vigente 
y firmar el formato de domiciliación

Evita pagar comisiones y largas 
filas

Seguridad y comodidad, desde 
tu hogar

Asegura bonificaciones de 
$100 por pagos impecables

Términos y condiciones 
El servicio de pagos domiciliados aplica para tarjetas de débito.
Para activar el servicio es necesario llenar y entregar “formato para solicitar la domiciliación”, junto con identificación 
oficial vigente del titular de la tarjeta.
 Identificaciones aceptadas:
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral
 Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública
 Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional 
El primer pago del proyecto con Patrimonio Hoy no aplica con cargo domiciliado, debe realizarse por cualquier otro canal 
oficial.
Una vez activo el servicio de pagos domiciliados, se realizará el cargo a la tarjeta de débito registrada 4 días hábiles antes 
de la fecha límite de pago del proyecto.
Si el banco emisor de la tarjeta de débito rechaza el cargo domiciliado por falta de fondos en la cuenta o cualquier otro 
motivo, el socio Patrimonio Hoy deberá realizar el pago a su proyecto a través de otro de los canales oficiales.
El monto para domiciliar debe ser igual o mayor a la aportación del proyecto Patrimonio Hoy contratado por el socio.
La periodicidad del cargo domiciliado debe coincidir con la frecuencia de pago del producto Patrimonio Hoy contratado por 
el socio.
Socios nuevos que se inscriban con pagos domiciliados reciben recarga de saldo para celular de $50.00 MXN en un plazo 
máximo de 3 días hábiles posteriores a su primer cargo domiciliado. 
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Adquirir la oferta de Patrimonio Hoy como 
colaborador es muy sencillo.

Nombre de la 
empresa
Nombre completo
Número de teléfono
Puesto

Código postal del lugar en 
donde se desea construir, 
ampliar o remodelar
Colonia

1. Envía tu solicitud de oferta al correo 
ventaspatrimoniohoy@cemex.com
con los siguientes datos:

ó comunicate al:
33 500 444 90

2. El equipo de Patrimonio Hoy se enlazará 
contigo para validar la cobertura y oferta en la 
que estás interesado para informarte de los 
siguientes pasos.

¡Construye con
Patrimonio Hoy

en 2 pasos!

También te puedes acercar con tu
ASESOR DE RECURSOS HUMANOS para más
información.



¡Construir o remodelar
nunca había sido tan fácil!

Contáctanos

ventaspatrimoniohoy@cemex.com
Línea de atención: 33 500 444 90 


