


Es una guía para la Administración de Proyectos de Construcción, 

documentada por AXIOMA basada en los estándares internacionales 

(PMI+IPMA+CMAA) y las mejores prácticas encontradas en la experiencia.

NUESTRO 
CURSO



¿QUÉ TRABAJAMOS 
EN EL CURSO?

Curso ágil enfocado hacia la aplicación de 23 herramientas elementales 

para la planeación, monitoreo y control, y con estas asegurar el éxito de 

los proyectos.



MAPA DE 
HERRAMIENTAS



SE APLICAN DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO.

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO



DURANTE EL CURSO 
SE TRABAJARÁ EN



IMPARTIDO 
POR EXPERTOS

Con más de 25 años 

de experiencia en la 

Administración de 

Proyectos.



TEMARIO DEL CURSO

Inicio

Sesión 1

Pre Diseño
Sesión 2 

Diseño e 

Ingenierías

Sesión 3

Pre Construcción a 

Post Construcción

Etapa en la que conoce el proyecto y 

se definen las expectativas y 

requerimientos para ser considerado 

exitoso.

Etapa del desarrollo del diseño, 

definición de especificaciones y 

documentación de plan de 

proyecto.

Etapas donde se prepara ejecuta y se 

pone en marcha el proyecto de acuerdo al 

plan de proyecto definido en etapas 

anteriores.

1. Expectativas de involucrados clave

2. Benchmark de proyectos

3. Organigrama

4. Modelo de comunicación 

5. Matriz de riesgos 

6. Declaración de alcance y WBS

7. One Page Plan  

8. Estimado de costos 

9. Ingenierías de valor 

10. Matriz de abastecimientos 

11. Programa de proyecto 

12. Estrategia legal

13. Matriz de decisiones

14. Plan de proyecto

15. Concursos

16. Manual de seguridad

17. Checklist de inicio del proyecto 

18. Control de calidad

19. Control de cambios 

20. Control presupuestal y contractual 

21. Acta de entrega y recepción

22. Lecciones aprendidas

23. Cierre técnico y administrativo



AL FINALIZAR 
EL TALLER

Se proporciona 

un manual 

digital  de las 23 

herramientas 

para Administrar 

Proyectos.

Constancia digital 

personalizada 

validando el taller 

en Administración 

de Proyectos bajo 

la Metodología 

Axioma.

Formatos 

editables de las 

herramientas.

1 mes de asesoría 

después del 

curso para 

resolver dudas en 

la aplicación de 

las herramientas 

sin costo.

La metodología que 

se utiliza es teórico-

práctica  que da 

como resultado una 

experiencia de 

aprendizaje integral.



INVERSIÓN (Descuento especial)

•

•



CONTÁCTANOS


