
Procesos de 
abastecimientos en 
la era digital.

W E B I N A R



Ángeles Quintanilla
Gerente PMO 

Axioma Proyectos
aquintanilla@axiomaproyectos.mx  

Carlos Cuatepotzo
Gerente de Proyecto

Axioma Proyectos 
ccuatepotzo@axiomaproyectos.mx 



Contenido

1. Proceso de 
abastecimientos de la 

Metodología Axioma
2. ¿Qué estamos haciendo 

diferente?

3

3. Portal de proveedores
4.Plataforma de concursos

5.¿Qué hago para perder un 
concurso?



Procesos de abastecimientos 



¿Qué estamos haciendo diferente?

Portal de 
proveedores 
Plataforma de 
concursos
Teams
Revit

Axioma

Axioma

Microsoft 365
Autodesk



Procesos de concursos
HERRAMIENTAS CONCURSO TRADICIONAL

Requisito                        Tiempo
EN PLATAFORMA

Requisito                      Tiempo
Matriz de Abastecimientos ü 5 días ü 5 días
Pre Selección ü 3 días ü 1 día
Bases de concurso y RFP ü 5 días ü 5 días
Carta de Confidencialidad ü 1 día ü 1 día
Invitaciones a Concursos ü 1 día @ 1 día
Constancia de visita de obra y 
entrega de información ü 3 días ü 1 día

Recepción de propuesta ü 1 día @ 1 día

Acta de apertura de propuestas ü 1 día @ 0 días

Generación y análisis de 
comparativas ü 30 días @ 0 días

Negociación proveedores ü 10 días ü 10 días
Carta de asignación y fallos ü 1 día @ 0 días
Contrato(s) ü 5 días ü 5 días

Total 9 – 10 semanas Total 4-6 semanas

Forma de proceso 
ü Generado por Axioma
@ Generado en la plataforma



Portal de proveedores

+ de 1000 
proveedores 









Concursos en línea

¿Cuánto cuesta elaborar una 
propuesta para un concurso?

$30mil a $60mil pesos









3 tipos de comparativas

Máximos y mínimos 
80/20
Óptima

Retroalimentación a cada participante sobre su 
propuesta vs precio de mercado. 



¿Qué hago para no 
ganar un concurso?

NO muestres interés. 
NO leas, NO revises las bases de concurso.
NO cumplas las reglas del juego.
NO respondas los correos, ni llamadas, 
ni mensajes. 
NO seas puntual: NO llegues temprano.
NO entregues la propuesta.
NO respuestes los formatos que se te han 
indicado. 
NO conozcas el proyecto.
NO hagas propuestas de mejora, ni ingeniería 
de valor. 
NO te apropies del proyecto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



¿Qué hago para no 
ganar un concurso?

NO muestres interés. 
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El éxito de un proyecto es el
resultado de trabajo en equipo de
todos los involucrados claves.



@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

Contáctanos


