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¿Como logró Lorenzo Zambrano convertir una empresa regional en la más grande cementera del mundo? Para
responder a esta pregunta, Rossana Fuentes-Berain inició en 2005 una acuciosa investigación sobre una de las
empresas más exitosas en la historia de nuestro país. Este libro penetra las entrañas de Cementos Mexicanos
(CEMEX) y nos permite ahondar en la biografía de Lorenzo Zambrano, el empresario con una filosofía
corporativa única que armado con gran creatividad e iniciativa se propuso hace 20 anos llevar a su companía a
la cima, y lo logró.
En estas paginas, Fuentes-Berain analiza minuciosamente las circunstancias que han hecho posible la
existencia de este caso excepcional, entre las que se cuentan la acumulacion de capital en el noreste de
Mexico, la dominancia de este rubro empresarial dentro del mercado nacional, la apertura economica y la
insercion de Mexico en la globalizacion. Asimismo, explica por que y como fue posible que esta firma
creciera hasta obtener 22 mil millones de dolares de ingresos anuales, contar con una nomina de 50 mil
empleados, operar en 50 paises del mundo y ser la unica empresa latinoamericana identificada entre las diez
mas importantes de los paises en desarrollo. Al iniciarse el siglo XXI, CEMEX cumple 100 anos; las grandes

empresas mexicanas se reposicionan a la expectativa de la prometida reforma economica; es de esperar que se
reaviven antiguos y cruciales debates, y que se pongan sobre la mesa nuevas disyuntivas.
Ante tal panorama, la cementera mas grande del mundo y su presidente podran demostrar, como lo han hecho
antes, que tienen con que y saben como salir avantes de la encrucijada.

