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Axioma 
Proyectos

Axioma es una gerencia de INVERSIÓN para administrar
proyectos de construcción. Donde se forman relaciones con
clientes a largo plazo y se brindan servicios continuos en el
desarrollo de los proyectos.

Las bases para la fundación de Axioma surge de más de 28
años de experiencia en la Gerencia de Proyectos, donde solo
existia un estándar seguido por muchos. Se identificaron las
premisas clave para la creación de una Gerencia de
Proyectos basada en la flexibilidad, innovación y el cambio
permanente de la industria de los proyectos.



Durante las últimas décadas, el crecimiento del
mercado inmobiliario ha superado cualquier
expectativa.

A lo largo de todo el mundo, cada vez más
inversionistas, empresarios, constructores,
contratistas y equipos multidisciplinarios trabajan
para hacer realidad enormes proyectos de
construcción que, a su vez, son cada día más
complejos.

Contexto del 
programa
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Hecho por: Axioma Proyectos 
Grabaciones en: México
Diseño Instruccional: Dotto  



Adquirir competencias para desempeñar la función
de administrar un trabajo por proyectos desde la
planeación, monitoreo, control y cierre, a partir de
los objetivos y requerimientos con la calidad que
demanda el mercado.

También establece los conocimientos teóricos con
los que debe contar una persona que trabaja por
proyectos para realizar su trabajo, así como las
actitudes relevantes en su desempeño.

Objetivo de la 
Certificación
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Tendrás un profesor tutor 
especialista en cada 
temporada, que te dará 
seguimiento y 
retroalimentación.

Seguirás un modelo de 
aprendizaje 70:20:10, 
donde adquirirás 
aptitudes específicas 
para la gestión de 
proyectos.

Gestionarás proyectos de 
forma profesional con base 
en los estándares 
internacionales  del PMI®, 
IPMA y CMAA y las mejores 
prácticas encontradas en la 
experiencia.

Llevarás un enfoque práctico 
que te permitirá aplicar de 
manera inmediata tus 
conocimientos dirigiendo y 
verificando un proyecto a lo 
largo de los capítulos.

Tendrás las bases para 
prepararte en las siguientes 
certificaciones: PMP® o 
CAPM® del PMI®, o la 
certificación nivel C o nivel D 
del IPMA.

Demostrarás que tienes el 
conocimiento teórico y 
práctico con el Certificado en 
Administración de Proyectos 
que Axioma te otorga al 
cumplir los requisitos de 
aprobación.

Al finalizar el programa 
podrás certificarte ante el 
CONOCER, con los 
entregables necesarios para 
que puedas iniciar el 
proceso ante esta entidad 
acreditada por el Gobierno 
Federal y por la SEP.

Adquirirás un 15% de 
descuento ante el CONOCER 
para iniciar el proceso de 
certificación en el estándar 
EC0935 Gestión de Trabajo 
por Proyectos.
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Beneficios de la Certificación Axioma



Dirigido a:

Es recomendable, más no limitativo,
contar con al menos 1 año de
experiencia administración de
proyectos.
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Cualquier profesional que participa en
la industria de la construcción y que
desea desarrollar sólidas habilidades
en Administración de Proyectos para
que cuente con los conocimientos y
herramientas, así como el criterio para
ponerlos en práctica y responder
exitosamente a los retos de sus
proyectos.

Coordinador Administrativo,
Coordinador de Obra Civil,
Coordinador de Planeación, Director
de Proyecto, Líder de Proyecto,
Residente de Obra, Gerente de
Proyecto, Coordinador de
Instalaciones, Coordinador de
Proyecto, Aquitectos, Ingenieros
Civiles, Diseño Industrial, Arquitecto
paisajista, Asistentes Topográfico,
Operador de planta, Técnico de
Seguridad, Técnico de Control de
Obra, Estructurista, etc.



Nos indica que el 100% del aprendizaje se compone 
de 3 grandes elementos.

Expericiencias reales, 
relacionados al uso correcto 
de las herramientas y la 
metodología.

Foros, sesiones webinar y 
cualquier otra experiencia que 
propicie el compartir 
información y dar/recibir 
retroalimentación.

Videos con expertos, 
documentos conceptuales y 
exámenes rápidos. 

Desarrollo de competencias mediante los 
conocimientos, actitudes, hábitos y valores.

70%

20%

10%
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Modelo de aprendizaje 
70:20:10:
Base de esta Certificación



Los recursos de 
aprendizaje de la Certificación 
son el resultado de: 

+60 de 
Entrevistas

21 locaciones de 
entrevistas

43 
expertos

11 proyectos 
visitados
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+ 84 horas de formación 
Integrando aprendizaje, formal, colaborativo 
y experiencias a través de: 

123 videos
con expertos

123 
documentos

53 
foros

53 
quizzes

32 
experiencias

24 tutoriales de 
herramientas

1 examen
global 

Plataforma 
LMS 
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Contenido de la Certificación

5 Temporadas, 21 capítulos en total. 
Pueden cursarse en un aproximado de 8 meses

1 2 3 4 5Temporada 
Pre-diseño

Temporada 
Diseño e 
ingenierías

Temporada 
Pre Construcción

Temporada 
Construcción

Temporada 
Post 
Construcción
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Temporada 1. Pre Diseño
(7 semanas)

Metodología Axioma

Conociendo a tu 
cliente

Habilidades de 
facilitación
Competencias 

One Page 
Plan

Experiencia

Definiendo el 
proyecto

En los zaptos del 
cliente 

Enfoque al 
cliente

Pre - Diseño
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Temporada 2. Diseño e Ingenierías 
(6 semanas)

Diseño e Ingenierías 

Metodología Axioma

Análisis de proyecto 
e identificación de 
problema

Fijación de
objetivos
Competencias 

Plan de 
Proyecto

Experiencia

Especificación y 
evaluación de 

alternativas

Calibración de 
decisiones
Enfoque al 

cliente
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Temporada 3. Pre – Construcción
(6 semanas)

Metodología Axioma

Socios 
Estratégicos

Creando conexiones 
humanas
Competencias 

Checklist de 
inicio de 

Construcción

Experiencia

Casos de éxito

Seleccionando los 
mejores deals del 

mercado
Enfoque al 

cliente

Pre - Construcción
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Temporada 4. Construcción
(6 semanas)

Metodología Axioma

La mano derecha de 
nuestro cliente

Liderazgo y trabajo en 
equipo
Competencias 

Acta de 
entrega de 
recepción

Experiencia

Prevención y 
reducción de 

riesgos

Involucramiento 
oportuno

Enfoque al 
cliente

Construcción
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Temporada 5. Post - Construcción
(6 semanas)

Metodología Axioma

Asegurando el 
objetivo

Retroalimentación

Competencias 

Cierre técnico 
y 

administrativo

Experiencia

Con broche de oro

Futuras 
oportunidades

Enfoque al 
cliente

Post - Construcción
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Con más de 28 
años de 
experiencia en la 
Administración de 
Proyectos.

Han colaborado en 
más de 120 
proyectos de 
construcción. 

Siendo facilitadores 
de cursos por 10 
años alrededor de 
México, 
Centroamérica y 
África.

Operando con 
clientes todos los 
días.

Impartido por expertos
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@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

CONTÁCTANOS


