
W E B I N A R

El éxito de un proyecto =
Control correcto del 
presupuesto.
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1. Control presupuestal – ¿Cómo 
controlar nuestro proyecto?

2. Modelo de negocio –
¿Conocerlo todos es mejor?

3. Medición del proyecto – ¿El 
Control presupuestal es la 
respuesta que buscabas?

4. La visión del proyecto –
¿Conocemos completamente 
nuestros proyectos?

Contenido
5. Riesgos – ¿Cómo es mejor 
manejar un riesgo?

6. Control de cambios – ¿Lo único 
cierto en un proyecto son los 
cambios?

7. Resultados – ¿La vida siempre 
ha sido así?
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¿El proyecto es o lo 
hacemos complicado?

Emmanuel Vázquez
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Integración de los movimientos en el 
presupuesto y los contratos del proyecto, 
con el fin de identificar o prevenir posibles 
desviaciones, para la toma de decisiones.

Trabajamos con pasión

Objetivo del control presupuestal
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“Tienes que aprender las 
reglas del juego y después 

jugar mejor que nadie”. 
Albert Einstein
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Modelo de negocio

• Es una herramienta que te permitirá definir con
claridad lo que vas a ofrecer al mercado, cómo lo
vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo
vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos.

• Definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu
ADN, cómo está hecho, cómo se puede modificar,
cómo pulir, cómo cambiar, cómo moldear…

• Recomendamos tener el 50% de los concursos
realizados, para iniciar las preventas.
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“Reunirse es el comienzo; 
mantenerse juntos es el 

progreso; trabajar juntos es 
el éxito”. 

Henry Ford
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Para mantener un modelo de negocio saludable, constantemente 
debemos reportar y alinear el control presupuestal que lleva la 
gerencia, con el presupuesto que controla el cliente.
Se debe definir correctamente desde la junta de kickoff del cliente:
1. Cómo se medirá.
2. Los imprevistos en el presupuesto.
3. El manejo de la desviación vs los imprevistos.

Decimos las cosas como son

Imprevistos Imprevistos
Desviación 
Ahorro / 
Sobre Costo

Desviación 
Ahorro / 
Sobre 
Costo
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Plataforma para control presupuestal 
CAPI

Buscamos siempre la innovación

Funciones: 

• Control global de cambios.

• Estatus de contratos contra avance físico.

• Flujos de autorización.

• Programa de erogaciones.

• Control presupuestal y control contractual.

• Indicadores  clave. 

Ventajas:

• Visibilidad de presupuesto en tiempo real.

• Reportes ejecutivos.

• Reduce tiempos de captura en un 80%.

• Flujo de autorización controlado.

• Capacitación simple. Implementación
inmediata.

Objetivo:

• Llevar el control presupuestal y contractual en una plataforma, en la que se puedan controlar
los cambios de forma adecuada y que ayude a optimizar los procesos de gestión.
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“Para tener éxito en los 
negocios, alcanzar la cima, uno 

debe conocer todo lo que es 
posible conocer acerca de ese 

negocio”.
J. Paul Getty
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“Identifica tus 
problemas, pero pon 
tu poder y energía 
en las soluciones”.

Tony Robbins 

• Si solo visualizamos el control 
de los contratos, los pagos y 
las estimaciones, es como 
estar constantemente en la 
rotonda viendo el camino 
recorrido, sin saber cuál es el 
mejor camino a tomar.
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“El mayor riesgo es no asumir 
ningún riesgo… En un mundo que 
cambia realmente rápido, la única 
estrategia en la que el fracaso está 

garantizado es no asumir riesgos”. 
Mark Zuckerberg
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¿Cuales son consecuencias de no llevar el control presupuestal
alineado con el cliente?

¿Cuáles son las consecuencias de llevar el control presupuestal
incorrecto?

¿Cuáles serían algunos casos donde los riesgos se mitigarían por
llevar el control del presupuestal?
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“Si no te gusta algo, 
cámbialo. 

Si no puedes cambiarlo, 
cambia de actitud”.

Maya Angelou
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Construimos relaciones a largo plazo

Control de Cambios

Contar con un proceso de identificación y documentación de los
cambios que pudieran impactar el proyecto, verificando que cada
uno de ellos sea analizado y evaluado según el impacto (alcance,
tiempo, costo y/o calidad).

Las órdenes de cambio se deben presentar:
1. Con agilidad.
2. Desde el momento que son potenciales.
3. Con su respectiva cotización, o costo aproximado.
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“¿La vida siempre ha sido 
así? … ¿Siempre terminamos 

peleados? …
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“Si buscas 
resultados distintos, 
no hagas siempre lo 

mismo”.
Albert Einstein

Siempre buscamos el cómo sí

• El control presupuestal nos 
ayuda a saber qué camino 
tomar, en base a la 
predicción de la situación, 
bajo el análisis de la 
información con la que 
contamos actualmente.

• Se debe dar el escenario de 
los cambios desde los 
potenciales, para siempre 
tener el panorama completo 
para la correcta toma de 
decisión.
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@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

Contáctanos
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