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Un Proyecto:
Todo inicia con una 

Planeación… y creer en 
ella genera Cultura.



Planeación + Implementación

1 2 3 4 5
Metas 
(ideales)

Diagnóstico 
(en donde 
estoy)

Objetivos 
claros (en 
donde voy)

Ánalisis y 
estrategias
(el cómo)

Seguimiento
y disciplina



Inicio ObjetivoOP1

OP3

OP2

OP4
OP X 1000

¿qué método / guía prefieres?



El Proyecto por definición 
es único y en su naturaleza 
se encuentra el Cambio.



Entender el ADN del Proyecto para 
anticiparse al Cambio (Innovación):

Común denominadores, expectativas, 
necesidades, riesgos, etc.

OP X 1000
¿qué método o guía prefieres?



El PLAN DE PROYECTO es una carpeta que contiene el 
resumen de toda la documentación necesaria para administrar 
correctamente un Proyecto, asegurando una adecuada 
alineación de expectativas y necesidades del Proyecto.

+Cliente



Cliente Tiempo Riesgo Seguridad Integración Alcance Costo

Legal Comunicación Abastecimientos Calidad Sustentabilidad Recursos 
Humanos

13 áreas



Pre Diseño
Se conoce el 
proyecto y se 
definen las 
expectativas, visión y 
requerimientos.

Diseño e 
Ingenierías  
Desarrollo del 
diseño, definición de 
especificaciones y 
documentación de 
plan de proyecto. 

Pre  Costrucción 
Proceso de 
abastecimiento y 
preparación al 
arranque de la 
ejecución.

Costrucción
Ejecución de 
acuerdo al plan 
de proyecto.

Post
Construcción
Entrega, cierre y 
puesta en marcha 
del proyecto. 

Soporte 
Continuo
Herramientas 
que se utilizan 
en varias 
etapas.

Etapas de un proyecto







Proyectos mucha planeación y corto plazo de 
ejecución.

Proyectos de corto plazo de planeación y corto 
plazo de ejecución.

Proyectos con  Planeación muy completa y largo 
plazo de ejecución.

Casos reales



Actividades secuenciales y trabajo colaborativo

Planeación



ALINEACIÓN DEL PROYECTO…

67 %
100% EN “N” DÍAS

7%

37% 1er Sem
2020

Hoy

68% 2do Sem
2020

“Lo que no se define, no se puede 
medir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar”.

William Thomson

Medir resultados y mejora continua



Expectativas de los involucrados clave

Objetivo
Integrar de manera formal, las necesidades, deseos y expectativas 
cuantificadas y documentadas de los involucrados clave, para convertirlas en 
requisitos del proyecto y de cada una de las áreas participantes.

Cliente Tiempo Riesgo Seguridad Integración Alcance Costo

Legal Comunicación Abastecimientos Calidad Sustentabilidad Recursos 
Humanos



One Page Plan



Work Breakdown Structure (WBS)
El WBS organiza y define el alcance TOTAL del proyecto en paquetes de trabajo y/o 
actividades. Subdivide los paquetes de trabajo en piezas de trabajo más pequeñas, 
manejables y controlables.
Los paquetes de trabajo deben poder ser: 

Planificación en tiempo
Estimados en costo 
Monitoreados 
Controlados 



Programa maestro

SBS (Desglose de la estructura 
del Programa).
Hitos principales.
Fases del proyecto.
Secuencias lógicas y 
escalonamientos equilibrados.
Rutas críticas.
Actividad colaborativa.







CBS (Desglose de la estructura de 
costos) siguiendo el WBS.
Soft cost + Hard cost + Imprevistos 
+ Contingencias
Costos x m2.
¿Paramétrico? ¿cotizado? 
¿Concursado? ¿contratado?
Importes x paquetes.
Cono de incertidumbre.

Estimado de costo/ Presupuesto base/ 
Control Presupuestal



Matriz de Abastecimientos

Paquetes de contratación 
con sus importes.
Orden secuencial.
% Anticipos
Tipo de contratos.
Fechas de inicio a fin de 
contratación y de obra.



Estándares y Normativas 
de Calidad.
Alcances de la ejecución 
con especificaciones 
técnicas para controlar la 
calidad.
Procedimientos de calidad.

Plan de Calidad







Matriz de riesgos



Paquetes de contratación.

Modelos de contratos según los 
importes y tipo de disciplinas.
¿Quiénes autorizan?
Fianzas y Seguros.

Estrategia Legal



Reglas de la comunicación de los 
informes y documentos.
Herramientas de comunicación.
Estatus Semanales, Reportes 
Mensuales.
Transmittals, RFI’s, Submittal’s.
Líneas de comunicación efectivas.

Matriz de 
Comunicación







Listado de documentos prioritarios
Equipo involucrado 
¿Quién ejecuta?
¿Quién valida?
¿Quién participa?
¿A quién mantenemos informado?

Matriz de Roles y Funciones / 
Toma de decisiones



Proveedor / especialidad y 
número de contrato.
¿Quién solicitó el cambio?
Fecha, motivos, justificación
Estatus, impactos en costo y 
tiempo, soportes.

Control de Cambios



Listado de lecciones aprendidas
Consecuencias
¿Cómo se manejó la situación?
¿Qué harías diferente?
¿Cuáles son los impactos?

Lecciones aprendidas







El Plan de Proyecto es un 
documento vivo que se adapta a las 
nuevas necesidades del Proyecto.



Revisiones y actualizaciones

“… luego hice un cuaderno de apuntes, 
una tradición vieja del teatro, y lo llamé 

el cuaderno de El Padrino. Este 
documento se convirtió en un mapa 

para mí a la hora de dirigir la película"

Cuaderno de Francis Coppola al dirigir la novela 
“El Padrino” de Mario Puzo



Un Proyecto bien administrado con 
un Plan de Proyecto bien alineado 

a las necesidades del Proyecto  
= Proyecto Exitoso.



@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

Contáctanos


