


Con tan solo 2 horas a la semana de 

manera virtual por 3 meses, certifícate en 

PMI-ACP

COACH EN VIVO 
RAYMUNDO SÁNCHEZ
PfMP, PgMP, PMP, PMI-PBA, PMI-ACP, CAPM, ITIL4, 
PMIT, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, CSE, CFE



La Agilidad Organizacional
de PMI empieza por 

PMI- ACP

• Agnóstico • Pragmático • Ágil



¿QUÉ ES PMI-ACP?

PMI-ACP (Agile Certified Practitioners) 
Recopila las más utilizadas prácticas de agilidad, para 
que los profesionales las aprendan situacionalmente y 
sepan cual y como usar con sus equipos de trabajo con 
vías de lograr alto desempeño sobre una filosofía y 
pensamiento ágil. 

MÁS DE 40,000 PERSONAS EN EL MUNDO 
SE HAN CERTIFICADO, NO TENGAS TU 
CAMINO HACIA LA AGILIDAD 
ORGANIZACIONAL.

Scrum Kanban Cristal     XP    Lean     TDD     APM        



“ Estudia lo que yo estudié para aprobar el 
examen de PMI - ACP

Yo te coacheo y te llevo de la 
mano en este programa en línea 
conmigo.

WWW.TICHER-INSTITUTE.COM

RAYMUNDO SÁNCHEZ TICÓ

1er Mexicano certific

a

do por las 4Ps de PMI®.

1er latinoamericano certific

a

do en PMITS®
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¿Porqué tomar el programa de PMI-ACP 
con Ticher Institute?

✓ Todos los programas de Ticher Institute han certificado a un 
promedio del 90% de los alumnos que presentan el examen.

✓ Es el material con el que Ray se certificó en PMI-ACP, por lo 
tanto ya está probado.

✓ Contarás con lecciones aprendidas recientes por haber 
presentado el examen recientemente.

✓ Solo tendrás que programarte 2 horas a la semana para las 
sesiones con Ray por 3 meses.

✓ Totalmente orientado a la CERTIFICACIÓN



¿Qué incluye el programa?

✓ Material completo de estudio de los 7 dominios que comprende 
el examen. 

✓ Acceso a simulador de examen de certificación.

✓ Asesoría para llenar la aplicación de PMI-ACP en el proceso de 
PMI.

✓ 12 sesiones semanales de 2 horas distribuidas en 3 meses con  
Raymundo Sánchez.

✓ Metodología pedagógica con nuestra plataforma digital.

✓ 24 PDUs para PMP y PMI-ACP con diploma de valor curricular



ACCESO A LOS RECURSOS

• Acceso virtual a todo el material y contenido del curso
• Acceso al simulador con preguntas suficientes para aprobar el examen

12 SESIONES DE COACHING EN LÍNEA EN VIVO CON RAYMUNDO SÁNCHEZ

• Lunes de 19.00hrs – 21.00hrs
• Empezamos 31 de Mayo

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA



Montecito #38 Nápoles CP 03810, CMDX

@TICHERINSTITUTE

@TICHERINSTITUTE

mkp_informes@ticher-institute.com

+55-439-88-399

TICHER INSTITUTE

TU MEJOR ALIADO PARA 
ALCANZAR EL ÉXITO


