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Tijuana B.C., 31 de enero de 2019.

Estimados clientes y aliados
PRESENTE
Me es grato dirigirme a ustedes por este conducto para comunicarles de manera formal sobre
el cambio de imagen de nuestra unidad de negocios de Entrenamiento Especializado que
operó hasta enero de este año como Eje Instituto.
obedece a la estrategia de
El cambio de nombre y de la marca a Instituto Axis
consolidación de capacidades de nuestro corporativo, AXIS – Centro de Inteligencia
Estratégica, S.A. de C.V. que con una trayectoria de mas de 10 años ha logrado posicionarse
como una empresa líder del fomento al desarrollo industrial, por lo cual la homologación de
imagen facilitará el posicionamiento de marca, manteniendo nuestra razón social y siendo el
primero de los pasos de nuestro plan de incremento de capacidades.
Seguros de que continuaremos mejorando nuestra oferta de valor para impulsar a la industria
en el incremento de su competitividad, nos mantendremos en contacto para informarles en
su momento de nuevos programas en materia de desarrollo profesional, industria 4.0,
procesos de diseño y cumplimiento normativo, además de los temas por los que ya somos
conocidos, así como de la ampliación de nuestras instalaciones.
Les invitamos a visitar nuestra nueva página web www.institutoaxis.mx y a seguirnos en
redes sociales.
Me reitero a sus órdenes sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente

M.I. Saúl De los Santos
Director general
Tel. +52 (664) 231.4858
www.institutoaxis.mx
[Bit Center] Blvd. Díaz Ordaz No.12415 | M2-1
Fracc. El Paraíso, Tijuana B.C., México, C.P. 22106
511 E San Ysidro Blvd. Ste. 480, San Ysidro, CA, USA 92173

¿QUÉ ES INSTITUTO AXIS?
En Instituto AXIS, más que ser un proveedor de capacitaciones, somos una empresa dedicada a contribuir al desarrollo integral
de la industria en México mediante la planiﬁcación y gestión de entrenamientos especializados para la industria maquiladora
con base en los requerimientos particulares que cada empresa pueda necesitar en diversos ramos temáticos desde los programas más básicos, hasta los más especializados.
Nuestra oferta de mercado no consiste solamente en brindar una capacitación, sino en proveer a cada uno de sus participantes
con las herramientas necesarias para poder aumentar sus capacidades y como consecuencia el rendimiento de su empresa,
generando un efecto positivo en aumento de productividad y reducción de costos.
A lo largo de 7 años hemos impartido una gran variedad de programas para empresas del sector industrial en diversos giros,
tales como médico, electrónico, metalmecánico, automotriz, aeroespacial, entre otros, en diversos puntos de la república.

UN POCO DE HISTORIA

Centro de Inteligencia Estratégica

En 2009, Axis / Centro de inteligencia estratégica genera la unidad de
negocios Eje Instituto, ahora Instituto Axis Entrenamiento Especializado a
razón de la demanda en necesidades de capacitación especializada por
parte del sector industrial, demanda detectada mediante estudios
realizados por los asociados de Axis con más de 13 años de experiencia en
el campo de investigación y estrategia.
A partir de entonces hemos coordinado entrenamientos en múltiples áreas
de conocimiento como ingeniería y operaciones, tecnologías de proceso y
materiales, innovación y desarrollo tecnológico, técnicas de calidad y
manufactura, desarrollo humano y habilidades directivas.

MISIÓN
Instituto AXIS es una ﬁrma enfocada en realizar
programas de entrenamiento con un alto nivel de
especialidad orientados a promover el desarrollo de
competencias profesionales, mediante un plan
diferenciado impartido por especialistas, facultados
para proporcionar conocimientos al participante que le
permitan generar habilidades que incrementen su
desempeño.

VISIÓN
Ser la empresa líder en impartición de programas de
entrenamiento de alta especialización a nivel nacional,
proporcionando nuestro servicio en puntos
estratégicos cerca del cliente.

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN

Programas abiertos al público
Con base en los requerimientos de diferentes empresas en
diversos giros de la industria maquiladora, detectamos
necesidades de capacitación especializada, mismas que se
sa sfacen a través del desarrollo de programas de
capacitación con obje vos muy especíﬁcos, para los cuales
se ex ende la oportunidad de par cipar a diversas empresas
de forma conjunta a través de una convocatoria.

Programas In-house
Para poder proveer a su empresa con soluciones de
capacitación con un alto nivel de enfoque en su problemá ca
actual, desarrollamos en conjunto con usted un programa de
entrenamiento basado en sus requerimientos especíﬁcos.

Bose∙Volex∙Dj Orthopedics∙Sensata∙Posey
Bradford∙Avery∙FUMEC∙ Mabe∙KB Foam
Fisher & Paykel Healthca Hunter Industries
Plantronics∙Fapsa∙
Greatbatch Medical
Leviton de México∙
Nypro Healthcare
Zodiac Aerospace∙
Victory Enterprises
Power Sonic∙ICU Medical∙Honeywell∙Eaton
Smiths Medical∙
Thomson Industries
Wabash∙Samsung∙
Masimo∙Esterline
J. Bustamante
Zircon∙Welch Allyn∙
TE Connectivity
Carefusion∙Hyundai∙Philips∙Taylor Guitars
“Trabajar con Instituto AXIS (Eje Instituto) es

mucho más que tomar un curso o entrenamiento
con un proveedor más. Es una atención

personalizada y ser atendidos con particular
atención

a

nuestras

necesidades

de

entrenamiento, que no he encontrado en

ninguna otra empresa de ese giro. Ese plus que
provee

la

compañía

a

través

de

sus

colaboradores es lo que nos hace buscar sus

servicios cada que necesitamos algún tipo de
entrenamiento como primera opción.

Esa es la diferencia principal entre un socio
comercial y un prestador de servicios.”

Programas industriales
MANUFACTURA
Diplomado avanzado en lean manufacturing
Formación de supervisores en técnicas de
produc�vidad (TBP)
Administración de materiales
Fundamentos de metrología
Manufactura esbelta
Lectura e interpretación de planos
Mantenimiento produc�vo total (TPM)
Sistemas de jalón (Kanban)
Lean Sigma
Desarrollo de nuevos productos
Introducción de nuevos productos
Estrategias de compras
Ges�ón de cadena de suministros
Sistemas de manufactura
Calibración de instrumentos de medición
dimensionales
Tolerancias geométricas y dimensionales
Programación de CNC
Control electrónico
CoreTools

SISTEMAS DE GESTIÓN
Implementación de sistemas de calidad bajo la
norma ISO 9000
Formación de auditores bajo la norma ISO 9000
Implementación de sistemas de calidad bajo la
norma ISO 13485
Formación de auditores bajo la norma ISO 13485
Implementación de sistemas de calidad bajo la
norma AS 9100
Formación de auditores bajo la norma AS 9100C
Implementación de sistemas de ges�ón ambiental
bajo la norma ISO 14000
Formación de auditores bajo la norma ISO 14000
JPAL (Japanese Pharmaceu�cal Aﬀairs Law)
Ges�ón de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001

CALIDAD
Six Sigma black belt
Six Sigma green belt
Ingeniero de calidad de proveedores (SQE)
Control estadís�co de procesos
Cer�ﬁcación técnicos de calidad
Diseño de experimentos (DoE)
8D´s: Análisis y solución de problemas
Muestreo de aceptación (AQL’s)
Introducción a los sistemas de calidad
Estadís�ca aplicada a la manufactura
Taller de Minitab
Validación de procesos
Análisis de causa raíz
Análisis de riesgo
Diplomado en control de calidad
Aseguramiento metrológico
Formación de inspectores de calidad

METALMECÁNICA
Cer�ﬁcación de inspectores en soldadura
(CWI)
Metalurgia para no metalúrgicos
Taller de ensayos no destruc�vos mediante
ultrasonido (UT)
Caliﬁcación de soldaduras y soldadores –
ASME Secc. IX
Pruebas mecánicas de materiales metálicos y
soldaduras
Soldadura
con
arco
eléctrico
con
microalambre protegido con gas
Soldadura para supervisores
Soldadura mul�procesos
Estampado y troquelado
Diseño de herramentales progresivos

CATÁLOGO DE PROGRAMAS
AUTOMATIZACIÓN
Diplomado en estrategia de automa�zación
de procesos
Ges�ón de proyectos de automa�zación
Tecnologías de automa�zación: sistemas
mecánicos, so�ware y elementos de control
Neumá�ca básica
Programación PLC’s
Introducción a CoDeSys
Manufactura digital
Digitalización tridimensional
Control eléctrico para sistemas neumá�cos
Sensores y adquisición de datos en �empo real
Inspección visual automa�zada

EMPAQUE
Diplomado en ingeniería de empaque
Proceso de diseño de empaque
Diseño estructural y gráﬁco en cartón
corrugado y papel
Selección y aplicación de plás�cos en
empaque
Empaque médico
Lean packaging
Flexogra�a
Pruebas de empaque
Sistemas de impresión
Tecnologías de iden�ﬁcación y e�quetado
Serigra�a

INDUSTRIA 4.0
Control robó�co
Manufactura adi�va
Realidad aumentada
Simulación de redes de valor
Op�mización basada sistemas inteligentes
de datos en �empo real
Análisis de big data

INDUSTRIA MÉDICA
Buenas prác�cas de manufactura (GMP’s)
Validación de procesos
Implementación de sistemas de calidad bajo
la norma ISO 13485
Diplomado en norma�vidad para la industria
médica
Ges�ón de calidad bajo ISO 13485
Formación de auditores bajo la norma
ISO 13485
Ges�ón de cuartos limpios
Fundamentos de tecnologías de esterilizado
Análisis de riesgos
Estándares internacionales de seguridad
( CE, JPAL, FDA )
Rastreabilidad de producto

Pre acondicionamiento de cadena de valor
automa�zada
Red de máquinas y productos
Comunicación en �empo real para
sistemas de productos
Seguridad ciberné�ca

PLÁSTICOS
Diplomado en plás�cos
Moldeo cien�ﬁco
Moldeo por inyección de plás�cos
Extrusión de plás�cos
Análisis y caracterización de falla en plás�cos
Polímeros de ingeniería
Ges�ón de mantenimiento de moldes
Injec�on molding : set up
Injec�on molding : troubleshoo�ng
Fundamentos y ciencias de los polímeros
Proceso de termoformado
Consideraciones de diseño de piezas
plás�cas
Reciclado y reprocesado de plás�cos

Programas administrativos y de previsión
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Ges�ón de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001
Ergonomía industrial
Diplomado en rescate industrial
Manejo de recipientes sujetos a presión
Manejo de materiales peligrosos
Primeros auxilios (primer respondiente)
Control de energía peligrosa
Búsqueda y rescate
Formación de brigadas de emergencia
Manejo de incendios
Reanimación cardiopulmonar
Seguridad en operaciones de soldadura
Seguridad para trabajos en altura
Técnicas de evacuación y repliegue
Rescate en espacios conﬁnados

FACTOR HUMANO
Desarrollo de competencias para jefes de grupo
DNC
Formación de instructores internos
Formación de instructores
El factor humano en la manufactura esbelta
Taller de integración de equipos de trabajo
Supervisión lean
Liderazgo y coaching
Habilidades gerenciales con enfoque en
op�mización de procesos
Comunicación efec�va
La persona y el proceso de cambio de la cultura
organizacional
Manejo de estrés laboral
Desarollo organizacional

ADMINISTRACIÓN
Diplomado en ges�ón empresarial
Administración de proyectos
Ges�ón ﬁnanciera
Balanced scorecard
Diseño de proceso de negocio
Mapeo de procesos
Dirección estratégica
Ges�ón de recursos humanos
Administración del �empo

MERCADOTECNIA
Diplomado en comercialización industrial
Seminario en mercadotecnia industrial
Técnicas de venta
Calidad en el servicio

LOGÍSTICA Y COMPRAS
Administración de materiales
Estrategias de compras
Administración de inventarios
Ges�ón de cadena de suministros
Mantenimiento produc�vo total (TPM)
MRP (Planeación de requerimientos de
materiales)
Manejo de montacargas
Ges�ón de logís�ca internacional
Comercio exterior y aduanas
Kanban

CATÁLOGO DE PROGRAMAS
Programas de mejora
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Diplomado en administración de la
innovación
Vigilancia tecnológica e inteligencia
compe��va
Enfoque estratégico de la innovación
Diplomado en ges�ón de tecnología
Innovación de producto
Innovación de procesos
Ges�ón de proyectos de innovación
Métrica y alineación estratégica de la
innovación
Habilitación tecnológica
Diagnós�co en ges�ón de tecnología
Implantación de un modelo y sistema de
ges�ón de tecnología
Ges�ón del consumo energé�co
Mapa de ruta tecnológica

DISEÑO INDUSTRIAL
Proceso de diseño de nuevos productos
Taller de modelado 3D, básico con Solidworks
Taller de modelado 3D, avanzado con
Solidworks
Essen�als parts & assembly 3D
Advanced parts & assembly 3D
Mold design 3D
Drawings 2D
Surface modeling 3D
Sheet metal & weldments 3D
Taller de modelado 3D, chapa metálica (Sheet
Metal)
Simulador de análisis de elementos ﬁnitos
Introducción a CATIA
Diseño centrado en el usuario

¿NO ESTÁ EL PROGRAMA QUE TU EMPRESA NECESITA?

PODEMOS DESARROLLARLO

TESTIMONIOS INSTITUTO AXIS
SEMINARIO EN ERGONOMÍA
INDUSTRIAL
DURACIÓN: 16 HORAS
“Enseñanza en mejorar costo-beneficio, herramientas
aplicables en mi área de trabajo y un curso muy útil,
interesante, dinámico y enriquecedor.”
Medtronic

TALLER EN ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS
DURACIÓN:25 HORAS
“A través de este curso pude entender y llevar a la práctica
algunas de las herramientas básicas para la planeación de
proyectos e impactar de manera positiva a mi empresa”.
BD

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN
DE MANTENIMIENTO
DURACIÓN: 16 HORAS
“Me dio herramientas para hacer de mejor manera mi
trabajo, todos los métricos que implican un buen
seguimiento al mantenimiento de la maquinaria.”
Bose

SEMINARIO EN SUPERVISIÓN
DE ALTO DESEMPEÑO
DURACIÓN: 30 HORAS
“Es un curso muy didáctico que ayuda a desarrollar
mejores prácticas a nivel personal y de administración de
personal”.
Plantronics

DIPLOMADO EN RESCATE INDUSTRIAL
DURACIÓN: 52 HORAS
“Este curso me pareció muy interesante y me ayudó a
identificar oportunidades para ponerlas en práctica si se
presenta una contingencia.”
Avery products

TESTIMONIOS INSTITUTO AXIS
SEMINARIO EN VALIDACIÓN
DE PROCESOS
DURACIÓN: 32 HORAS
“El curso me ayudo a entender los conceptos básicos de la
industria médica. Recomiendo ampliamente este curso
para cualquiera que comience a exponerse en procesos
médicos”.
Sensata

DIPLOMADO EN PLÁSTICOS
DURACIÓN: 52 HORAS
“Estoy segura que el material de estudio me ayudara en mi
desempeño laboral y aclaró muchas cosas que tenía al
respecto de la transformación de plásticos. Definitivamente
da pie a más investigación que realizare ya por mi parte.
Gracias” Navico

DIPLOMADO EN INGENIERÍA
DE EMPAQUE
DURACIÓN: 52 HORAS
“Mi experiencia es muy buena, ya que son motores
importantes para el profesionalismo de nuestro empaque.
Gracias por impartir tan valiosos programa, necesitamos
más.”
Smurfit Kappa

SEMINARIO EN GD&T
DURACIÓN: 32 HORAS
“Un entrenamiento muy práctico en uno de los temas que la
industria en la región necesita fortalecer bastante.”
Bourns de México

SEMINARIO EN GESTIÓN
DE CUARTOS LIMPIOS
DURACIÓN: 16 HORAS
“Fue un curso muy completo, con un instructor de buena
calidad y con una atención excelente. Volveré a tomar
seminarios con Instituto AXIS.”
NxStage Medical

www.institutoaxis.mx

Claudia Valenzuela
claudia@institutoaxis.mx
+52(664)231.4858 ext. 104

