
La comunidad más grande de
Project Manager’s de Hispanoamérica.
SOMOS UN CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS GERENCIALES



¿Por qué estudiar en Ticher Institute?

Formamos líderes a
través de soluciones

específicas a 
problemas de cultura

organizacional

Uso de herramientas con
técnicas ágiles, simulación

de una operación, Cada
puesto de trabajo requiere

unas competencias
distintas, por lo que,

dependiendo de tu objetivo 
profesional, necesitarás 
desarrollar unas u otras

Instructores
certificados,

líderes de opinión

Programas únicos
de certificación 



Concilia tu vida laboral con
la académica.

Somos una comunidad de expertos en Management, Dirección de
Proyectos, Programas y Portafolios en México. Nuestro objetivo principal es
formar directivos y gestores de negocio que lideren compañías e instituciones,
bajo un nuevo paradigma de gestión innovadora y de cambio sostenible. Una
de las mayores aportaciones de Ticher Institute ha sido el desarrollo de
metodologías teórico prácticas en todos sus programas de capacitación que
permiten conciliar la vida laboral con la académica.

Servicios.
Cursos de certificación 
Talleres de Simulación
Eventos (Actualizaciones en las últimas
tendencias del Management)
Conferencias 
E-Learning



1er latinoamericano en certificarse como PMIT®

2nda persona más joven el todo el mundo en certificarse como PgMP®

3er Mexicano certificado como PgMP® De acuerdo con el registro online de PMI®

2ndo Mexicano certificado como PfMP® De acuerdo con el registro online de PMI®

4to Mexicano certificado como PBA® De acuerdo con el registro online de PMI®

Doctor Honoris Causa. En reconocimiento de trayectoria
en el sector de dirección y administración de proyectos.

RAYMUNDO SÁNCHEZ TICÓ



Metodologia Ticher, Innovación educativa.

Taller de Certificación
+ Diplomado

Clases basadas en
proyectos 

Asesoría
personalizada

Soporte vitalicio

50%

50%

100%

100%



Teoría 50%

Cursos: Simulación de un proyecto, Casos de estudio, Ejercicios orientados al examen

Diplomados: Conceptos básicos, Entendimiento de la guía de estudio

Taller: Simulación de un proyecto, Casos de estudio, Ejercicios orientados al examen

Práctica 50%

Bootcamp: Certificaciones propietarias, Competencias

Práctica 100%

Soporte vitalicio hasta lograr la certificación:
Grupos de estudio, Consulta con un instructor certificado, Calendario de estudio
(pautas y mejores prácticas)



Cursos.

Project Management Professional
Program Management 
Professional
Agile Certified Professional
Scrum Master
Management 3.0
Design Thinking & Innovation

1% PgMP®’s en México

+4,300 PMP®’s en México

+2,000 PgMP®’s
en el Mundo

+827,960 PMP®’s
en el Mundo



Comunidad Ticher

Grupos de estudio Precios especiales Bolsa de trabajo

Podemos detectar en nuestro equipo que se requiere una competencia
que aún no está presente en él, pero, a la vez, observamos que hay alguien
dentro del equipo con potencial para desarrollarla. Favorecer esta exploración
permite a nuestros colaboradores crecer dentro de su puesto, así como a la
auto-responsabilidad en la definición de dinámicas que tal vez puedan ayudar
a más gente dentro del equipo o la organización.



TicherEvolutionKAI (TEK)
Potencializamos tu capacidad de ejecución

¿Quieres multiplicar su capacidad de realizar proyectos con los 
mismos recursos?

Si eres una empresa mediana y chica, que trabaja con empresas 
transnacionales y gestiona proyectos puedes probar lo siguiente:

1. Establece tus metas (Descubre la mejor versión de tu organización 
20/80 de los problemas de eficiencia.)

2. Saber hasta dónde eres capaz de llegar y obtener resultados rápidos. 
(Programa de Quickwins)

3. Adapta y crea los procesos y solución específica para la empresa. 
(Business intelligence)

En resumen asegurar la obtención y medición de un alto desempeño y 
evita desviaciones del proyecto y mejora tanto estos como futuros 
proyectos.



TicherEvolutionKAI (TEK)
Potencializamos tu capacidad de ejecución

El Método KAI de Ticher Te ayuda a multiplicar su capacidad de realizar 
proyectos con los mismos recursos sin cargas excesivas de trabajo para que puedas 
hacer crecer el negocio Te ayudamos a: 

• Definir objetivos para alinear, establecer metas ambiciosa, obtener quick wins y 
seleccionar el mecanismo que obtenga los objetivos de la forma más eficiente. 

• Acelerar resultados para aprender la metodología kai ticher, tangibilizar el 
cambio e implantar una cultura de proyectos 

• Potencializar la ejecución para asegurar la obtención y medición de un alto 
desempeño y evitar desviaciones del proyecto y mejorar tanto estos como 
futuros proyectos.

Esto lo hacemos con:

• Consultoria in-house
• Sesiones de formación
• Mentoring Además
• Acceso de por vida a la plataforma de Ticher
• Acesso a la comunidad internacional de Project managers



CONTACTO

Montecito #38 Nápoles CP 03810 CDMX, México

Teléfono 55 4398 8399

ventas@ticher-institute.org


