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¿Qué hacemos?

Nuestra misión es: generar valor, 
optimizar los procesos y prevenir 
situaciones de riesgo de nuestros clientes.



Servicios

Gerencia de proyectos de construcción para diversas
industrias, aplicando mejores prácticas de control de obra
(con base en el estándar mexicano en Dirección de Proyectos
y del Project Management Institute en conjunto con técnicas
de la filosofía Lean Construction: LPS, Takt, IPD, Pull,
Kanban, etc.).
Administración de contratos de obra y de servicios.
Auditorías de obra.



Servicios
Análisis de riesgos de proyectos de construcción (visión 360º).
Diseño e implementación de Oficinas de Administración de Proyectos
(PMO). Procedimientos, formatos e indicadores de desempeño.
Blindaje de contratos de obra pública y servicios.
Impartición de cursos y talleres.
Diseño de estrategia de crecimiento empresarial (continuidad del
negocio).
Evaluación Técnico - Financiera y Due Diligence de infraestructura y
servicios.
Ingeniero Independiente.



Membresías



¿Cómo ven si hacemos interactiva esta 
plática?

https://forms.gle/DytD1F95SbbfTn5A6

https://forms.gle/DytD1F95SbbfTn5A6


Tips para una negociación efectiva en 
proyectos de construcción 

AL 
CIERREDURANTEANTES



Antes de la negociación 



Información de tu producto o servicio 

Investiga que es lo que a la otra parte le
gusta de ti, de tu servicio o producto (mide
tu fortaleza) y ubica a tu “competencia”.



Información de la contraparte

Busca información sobre la otra parte (de
la empresa y también de la persona con
quien tratarás). Estudia sus gustos y
preferencias. Si te es posible, contacta a
quien ya negoció con el o ella y pregúntale
cómo le fue o que tips puedes aplicar.



Diseño de la estrategia para la 
negociación 

Diseña una estrategia para la negociación.
Busca la “atmósfera ideal”, si no es en tu
lugar de trabajo u oficina, ubica un lugar
neutral (trata que no sea en el lugar de la
otra parte porque puede haber un riesgo
de “linchamiento”).



Durante la negociación 



Al iniciar…

Se objetivo, puntual y razonable.



Empatía

Genera empatía y también usa“rapport” 
dependiendo del caso.



Drama

Dramatiza tu posición, pero se sincero.



Calma

Mantén la calma.



Al cierre



Decisión final

Asegura que tu contraparte tome 
la decisión final.



Acuerdo

Busca que se firme el acuerdo o envíalo
tan pronto puedas y procede con la firma
del contrato o documento.



¿Y luego?

CUMPLE LO QUE 
PROMETES



Aplicación en proyectos de construcción

https://forms.gle/yzPzJ9ghiCb
C8zLq8

https://forms.gle/yzPzJ9ghiCbC8zLq8


Videoconferencias virtuales sin costo 
TEMA FECHA HORA DURACIÓN QR REGISTRO LINK DE REGISTRO

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR 
MEDIO DEL CONTROL INTERNO

29 JULIO 2020 19:00 HRS. 1 HR. https://forms.gle/PrG
2XUJTc8KNQR14A

MANEJO DE INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN

26 AGOSTO 
2020 19:00 HRS. 1 HR. https://forms.gle/Cjqt

suC7RCi6ZpVS7

https://forms.gle/PrG2XUJTc8KNQR14A
https://forms.gle/CjqtsuC7RCi6ZpVS7


¿Les gustaría recibir noticias de nuestras 
videoconferencias y cursos? 

https://forms.gle/jyFnJoL3o4rgGJ1W9

https://forms.gle/jyFnJoL3o4rgGJ1W9


Contactos de CAAP

Networking DPC

construconsultores.com

Construconsultores CAAP

https://construconsultores.com

https://www.linkedin.com/in/consultores-en-
proyectos/

https://chat.whatsapp.com/E60F53Z8LVdEW
0edvRUoFL

https://construconsultores.com/
https://www.linkedin.com/in/consultores-en-proyectos/
https://chat.whatsapp.com/E60F53Z8LVdEW0edvRUoFL


“Los analfabetos del siglo 21 no serán 
aquellos que no lean y escriban, serán 

aquellos que no aprendan, des-
aprendan y vuelvan a aprender”. 

Alvin Toffler

Quizá aprender es más fácil que des-aprender; sin 
embargo lo difícil es superar lo des-aprendido y contar 

con las ganas para volver a aprender.



+528119953969

Campus Axioma 

Contáctanos
campusaxioma

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx


