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TICHER PASSPORT

Un plan personalizado para que todo el año 
te certifiques con nuestros  diplomados 



Somos una empresa de servicios de capacitación 
y consultoría en buenas prácticas de 
Management para lideres y equipos de trabajo.

Estamos basados en Valencia, España y CDMX, 
México.

Hemos certificado al 100% de los PgMPs y al 
90% de los PMPs que aprueban nuestros 
programas y presentan la certificación. Todos 
nuestros programas están probados y han 
certificado personas como tú y tú equipo.

1ros mexicanos certificados con las 4Ps de PMI, 
y 1ros latinos certificados en PMIT.

Somos autores del estándar de Project 
Management en AXELOS en Inglaterra.

Contenido de programas con referentes del 
management internacionales de habla hispana.

ACERCA DE NOSOTROS
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Calendario de estudio  para que avances a 
tu velocidad y tu ritmo.

Incluye todo el material y simuladores  
actualizado para que apruebes tu examen 
de certificación.

Acompañamiento online en vivo, y mesa 
de ayuda, nunca estarás solo. 

Recursos adicionales accionables de 
forma inmediata en las certificaciones que 
estudias. 

Networking digital con profesionales de 
diversas localidades que buscan lo mismo 
que tú, certificarse y aplicar las prácticas.

BENEFICIOS TICHER PASSPORT

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022



VENTAJAS COMPETITIVAS
DE CAPACITAR A TU EQUIPO

Lo que indica 
que hay áreas
de oportunidad 
en la eficiencia 

Capacítalos en prácticas 
probadas internacionalmente

Para mejorar  y que tu equipo pueda:
1. Tener el doble de capacidad de ejecución
2. Evitar re-trabajos en sus actividades
3. No desbordar el presupuesto de sus proyectos
4. Alcanzar las fechas de entrega esperadas

En países de 
habla hispana

se trabaja casi el 
doble de horas 

que otros países 
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Curso de Certificación Taller de Certificación

Streamings. 

Acceso por cada módulo

Buzón de Dudas 

Soporte de resolución de 

dudas

Decks

Acceso descargable. Todo el 

contenido

Test 

Pruebas para evaluar tu 

conocimiento por modulo

Streamings

Análisis completo de 

preguntas de examen

Buzón de Dudas  soporte 

para solucionar tus dudas

Test Exámenes por 

cada módulo

Simulador.  Acceso  

preguntas de nuestro 

simulador

Diploma 

PDUs

Live Streaming Calendarizados

Diploma 

PDUs

Certificación 

del programa

Mesa de Ayuda 

METODOLOGÍA DE DIPLOMADOS  EN TICHER PASSPORT
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Diplomados que aparecen en la página www.ticher-institute.com.  Constantemente estamos haciendo cambios y mejoras en la oferta y alcance de Ticher Passport . 

PROGRAMAS  TICHER PASSPORT

PMI-ACP(Agile Certified Practitioner)
Practicante de agilidad, sabrán seleccionar y aplicar
las prácticas de agilidad los equipos de trabajo y su
lideres de trabajo de forma situacional y práctica.
Audiencia: Líderes de Equipo, Equipos de trabajo y
afines

PgMP(Program Manager Professional)
Coordinarás proyectos dependientes a los beneficios
de negocio y la estrategia de la organización.
Audiencia: Líderes de Equipo Sr. Consultores, PMOs,
y a fines.

PMP(Project Manager Professional)
Coordinarás proyectos ágiles, tradicionales e híbridos,
logrando los resultados esperados con tu equipo.
Audiencia: Líderes de Equipo, Equipos de trabajo y a
fines

CAPM(Associate Project Management)
Sabrás como se coordina un proyecto y como
se colabora con un equipo de trabajo.
Audiencia: Estudiantes de cualquier área

Product Owner
Sabrás interactuar como Product Owner en proyectos 
ágiles con tus equipos de trabajo y negocio.
Audiencia: Product Owners, Business Owners y 
afines

Scrum Master
Aprenderás a aplicar las prácticas de Scrum Master 
con tu equipo de trabajo y con tu Product Owner.
Audiencia: Líderes de equipo, Equipos de trabajo y a 
fines.
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PMI-ACP (AGILE CERTIFIED PRACTITIONER)

Contenido de Diplomado de 60 hrs. 

36hrs

La certificación con el crecimiento exponencial más grande de PMI.

Team Performance
Ticher Coffe - Liderazgo Servicial 
Ticher Talks - Softskills para PMP 
Ticher Talks - Liderazgo 3.0 y el aprendizaje en los equipos de alto desempeño 
Ticher Talks - Delegación efectiva para empoderar a tu equipo 
Ticher Talks - Motivación a tu equipo de trabajo con Management 3.0 
Ticher Podcast -Cómo motivar como PM en los peores momentos al equipo 
Ticher Podcast -Falta de empoderamiento hacia el PM. Cómo lo resolvemos 
Ticher Podcast - Métricas de felicidad en equipos 
Ticher Podcast -Equipazos Ágiles 
Ticher Podcast -Equipos auto-organizados VS Equipos desorganizados 
Ticher Podcast -La inteligencia emocional desde el autocontrol 
Ticher Voces - Inteligencia emocional 
Ticher Voces - PMBOK v7 - Los principios de administración y equipos de trabajo
Ticher Voces - Consideraciones en equipos ágiles 
Ticher Voces - Métricas con tu equipo de trabajo 
Ticher Voces - Inteligencia emocional de líderes de equipos 

Adaptive Planning
Ticher Talks - Cómo crear una historia de usuario exitosa 
Ticher Podcast - Cómo tomar decisiones entre Equipo, Líder y Patrocinador
Ticher Podcast - Scrum siempre viable 
Ticher Podcast - Agile Business Case 
Ticher Podcast - Errores en la daily de Scrum
Ticher Voces - Metodología Spotify ¿Cómo trabajan sus células?
Ticher Voces - Liderazgo, agilidad y gestión de proyectos en tiempo de COVID 10
Ticher Voces - El Backlog del producto
Ticher Voces - PMBNOK v7 - Tailoring (adaptarse al contexto)
Ticher Voces - Proyecto ágil - Su columna vertebral 
Ticher Voces - El backlog en proyectos ágiles 

Problem detection and resolution
Ticher Coffe - Transformación digital en la gestión de proyectos del sector de hospitalidad 

Continuous Improvement
Ticher Podcast -El día que se calló WA y FB 
Ticher Voces - Mide lo que importa
Ticher Voces - ¿Tu proyecto de emprendimiento lo harías igual hoy que como cuando empezaste?

Agile Principles and Mindset
Ticher Voces - Tienes que ir a la velocidad de tus clientes 
Ticher Coffe - Cómo aprobé mi examen de PMI-ACP, te cuento mi experiencia 
Ticher Coffe - La economía de proyectos ¿porque los proyectos son el futuro del trabajo? 
Ticher Coffe - La evolución del Project Manager en México 
Ticher Coffe - Liderazgo y buenas prácticas para entornos como Sillicon Valley 
Ticher Coffe - Debate: Reinventando la agilidad 
Ticher Talks - Vamos hacerlo diferente. PMI-ACP
Ticher Talks – Master Class de Agilidad 
Ticher Podcast - Agilidad cool o evidencia documental 
Ticher Podcast - Las buenas prácticas que realmente se llevan a la práctica 
Ticher Podcast – Auto controlarte en tus proyectos 
Ticher Voces - ¿Qué es? Agilidad, Innovación, Tecnología, Liderazgo, Emprendimiento y Procesos

Value Driven Delivery
Ticher Talks - Cómo hacer entregas de alto valor en los proyectos ágiles 
Ticher Coffe - Cómo mantener tu PMO viva y próspera en momentos desafiantes 
Ticher Coffe - Cómo utilizar Lego Serious Play en la gestión de proyectos 
Ticher Coffe - Experiencia en la implementación de proyectos de innovación 
Ticher Talks - Gestionando proyectos en medio de la disrupción 
Ticher Talks - Cómo implementar agilidad de alto valor 
Ticher Voces - PMBOK 7 - Generemos valor y no solo entregables 

Stakeholder engagement
Ticher Talks -¿Qué es Management 3.0? 
Ticher Podcast - Entornos inciertos VUCA 
Ticher Podcast - Cómo entender desde el inicio a nuestros clientes 
Ticher Podcast - Cómo conecta el Project Management 

• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.



PgMP (PROGRAM MANAGER PROFESSIONAL)

Contenido de Diplomado de 60 hrs. 
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

El 1% de los PMPs mundiales son PgMPs. Únete al grupo de élite mundial 

Introducción al Program Management
Ticher Coffe - Conoce mi experiencia en mi proceso de certificación como PgMP
Ticher Coffe - Cómo interpretar el estándar de PMI de OPM 
Ticher Coffe - La economía de proyectos ¿porque los proyectos son el futuro del trabajo? 
Ticher Coffe - Gestionando crisis en proyectos 
Ticher Coffe - Liderazgo y buenas prácticas para entornos como Sillicon Valley 
Ticher Podcast - Cómo vender la PMO en una empresa gobal
Ticher Voces - ¿Cumples con los requisitos de Program Manager?

Program Management
Ticher Coffe - Cómo mantener tu PMO viva y próspera en momentos desafiantes 
Ticher Coffe - Cómo mantener una PMO relevante en tiempos de cambio e incertidumbre 
Ticher Coffe - Gestión de proyectos en la industria de construcción 
Ticher Coffe - Cómo generar valor en un portafolio de proyectos 
Ticher Voces - Project Manager VS Program Manager 

Dominios de gestión de Programas
Ticher Coffe - Los proyectos del sector de construcción 
Ticher Coffe - Lecciones aprendidas sobre buenas prácticas globales 
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (1 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (2 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (3 de 3)
Ticher Podcast - Cómo implementar una PMO (No. 31)
Ticher Voces - Tour por los dominios de Program Manager 

Alineación estratégica de Programa (Esta sección no la vi en el curso de PgMP en Wordpress)
Ticher Talks - Program Manager y la gestión de la estrategia 
Ticher Podcast - Fusiones con Liderazgo - Quien lidera 
Ticher Podcast - Identificando culturas organizacionales 
Ticher Podcast - Pensamiento estratégico 

Programa de gestión de beneficios
Ticher Coffe - Transformación digital en la gestión de proyectos del sector de hospitalidad (No.16)
Ticher Coffe - De la formulación a la implementación 
Ticher Talks - Economía de escala en Programas Globales 

Participación de los stakeholders en el programa
Ticher Coffe - Liderazgo Servicial 

Gobierno del programa
Ticher Talks - Cómo definir un programa de cumplimiento normativo 
Ticher Coffe - Comités de administración de proyectos y PMO 
Ticher Coffe - La importancia del Handover en la gestión de proyectos 
Ticher Talks - Blindaje y cumplimiento empresarial 
Ticher Podcast - Cómo tomar decisiones entre Equipo, Líder y Sponsor 

Ciclo de vida de gestión del programa

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.



PMP (PROJECT MANAGER PROFESSIONAL)

Contenido de Diplomado de 130 hrs. (1 de 2) 
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

La certificación mas reconocida de proyectos a nivel mundial 

Introducción al Project Management
Ticher Coffe - La economía de proyectos ¿porque los proyectos son el futuro del trabajo? 
Ticher Coffe - Liderazgo y buenas prácticas para entornos como Sillicon Valley
Ticher Coffe - La evolución del Project Manager en México 
Ticher Coffe - El Project Manager como herramienta clave para el emprendimiento 
Ticher Talks - En camino a la certificación PMP 
Ticher Talks - Mejores prácticas en proyectos para emprender 
Ticher Talks - Estrategias y herramientas para certificarse como PMP 
Ticher Talks - Porqué certificarse en PMP 
Ticher Talks - Cual es la mejor opción para presentar PMP, presencial o en línea 
Ticher Talks - Pasé mi examen de PMP. 10 Consejos 
Ticher Talks - Certificación PMP, la nueva versión del examen 
Ticher Talks - Como aprobé el examen de PMP en el 2021 
Ticher Podcast – Auto controlarte en tus proyectos 
Ticher Podcast -Los proyectos son iguales en entornos tradicionales que en Startups
Ticher Podcast - No emprendas!! Primero... 
Ticher Podcast -Project Manager 3.0 - 4.0 o 5.0 
Ticher Podcast -Project Manager Digital 
Ticher Voces - ¿Cómo documentar la experiencia para el examen de certificación PMP?
Ticher Voces - PMBOK v6 VS PMBOK v7
Ticher Voces - PMBOK v7 - Conoce su estructura
Ticher Voces - PMBOK 7 - Generemos valor y no solo entregables 
Ticher Voces - PMBOK 7 - ¿Por qué principios y dominios?
Ticher Voces - Qué se necesita para emprender 
Ticher Voces - Bienvenidos a la era del Project Manager 4.0
Ticher Voces - ¿Cómo saber si soy un Project Manager 4.0?
Ticher Voces - Project Managers Emprendedores
Ticher Voces - Visión sistémica para cualquier proyecto
Ticher Voces - PMBOK v7 - Tailoring (adaptarse al contexto)
Ticher Voces - ¿Es para mí el PMBOK v7?
Ticher Voces - PMBOK v6 VS PMBOK v7

Procesos y dominios
Ticher Coffe - Cómo mantener tu PMO viva y próspera en momentos desafiantes 
Ticher Coffe - Cómo utilizar Lego Serious Play en la gestión de proyectos 
Ticher Coffe - Transformación digital en la gestión de proyectos del sector de hospitalidad 
Ticher Coffe - Gestión de proyectos desde la práctica y desde la certificación 
Ticher Podcast - Que es y que no es un PM Digital 
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (1 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (2 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (3 de 3)
Ticher Podcast - Las buenas prácticas que realmente se llevan a la práctica (No.24)
Ticher Podcast - Como implementar una PMO 
Ticher Voces - ¿Por qué fracasan los proyectos? 
Ticher Voces - El Project Manager después de COVID 19

Gestión de la Integración
Ticher Coffe - Gestión de proyectos en la industria de construcción 
Ticher Coffe - La importancia del Handover en la gestión de proyectos 
Ticher Coffe - Debate: Reinventando la agilidad 
Ticher Coffe - Lecciones aprendidas sobre buenas prácticas globales 
Ticher Podcast - Cómo clasificar proyectos grandes o pequeños 
Ticher Podcast - Project Manager - Experiencia VS Preparación 
Ticher Podcast - Agile Business Case 
Ticher Voces - El rol del Project Manager para integrar los esfuerzos en un proyecto
Ticher Voces - No dejes escapar el conocimiento corporativo 
Ticher Voces - Proyectos: Manejo de control de cambio



Contenido de Diplomado de 130 hrs. (2 de 2) 
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

Gestión de Alcance
Ticher Podcast - Como implementar una PMO 
Ticher Voces - Factores clave de éxito para aplicar técnicas y buenas prácticas en management
Ticher Voces - Proyecto: Línea Base 

Gestión de Tiempo
Ticher Coffe - Buenas prácticas de desarrollo de cronograma 
Ticher Voces - Crea un plan para cualquier proyecto en solo 3 pasos 

Gestión de Costos
Ticher Coffe - De la formulación a la implementación 
Ticher Podcast - Siempre hay cosas nuevas. Como realmente estimar el esfuerzo 

Gestión de Calidad
Ticher Talks - Cómo definir un programa de cumplimiento normativo 
Ticher Coffe - Los proyectos del sector de construcción 
Ticher Talks -Transformación digital aplicado al sector salud 
Ticher Talks - Blindaje y cumplimiento empresarial 
Ticher Podcast - Sin procesos ni métricas - Por donde empiezo 

Gestión de Recursos
Ticher Coffe - Liderazgo Servicial 
Ticher Talks - Softskills para PMP 
Ticher Talks - Liderazgo 3.0 y el aprendizaje en los equipos de alto desempeño 
Ticher Talks - Delegación efectiva para empoderar a tu equipo
Ticher Talks - Motivación a tu equipo de trabajo con Management 3.0 
Ticher Podcast - Cómo motivar como PM en los peores momentos al equipo 
Ticher Podcast - Falta de empoderamiento hacia el PM. Cómo lo resolvemos 
Ticher Podcast - Métricas de felicidad en equipos 
Ticher Podcast - Cómo estimar los proyectos en horas o entregables 
Ticher Podcast - La inteligencia emocional desde el autocontrol 

Gestión de la Comunicación
Ticher Podcast - Canales de comunicación digitales (No. 29)
Ticher Podcast -Diferencia entre Project Managers de empresas tradicionales y startups
Ticher Podcast - El presente y el futuro del Email (No. 38)

Gestión de Riesgos
Ticher Talk - El papel de la probabilidad y estadística en la gestión de Riesgos 
Ticher Talks - Seguridad de la información para la casa 
Ticher Voces - No confundas riesgos con problemas 

Gestión de Adquisiciones
Ticher Voces - Contratos en Proyectos 
Ticher Voces - ¿Cómo interactúan Vendedor, Project Manager y Patrocinador al iniciar un Proyecto? 
Ticher Voces - Cómo manejar mis contratos como PMP

Gestión de Interesados
Ticher Coffe - El desarrollo de la cultura del PM en México 
Ticher Voces - Elemento clave para controlar cualquier proyecto

Responsabilidad Social y Profesional
Ticher Podcast - Deportes y proyectos 
Ticher Podcast - Historias inspiradoras 
Ticher Podcast - Proyectos inspiradores 
Ticher Voces - Proyecto: Las fallas de Valencia 
Ticher Voces - Trasparencia en los proyectos 

PMP (PROJECT MANAGER PROFESSIONAL)
La certificación mas reconocida de proyectos a nivel mundial 



Contenido de Diplomado de 130 hrs (1 de 2) 
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

Introducción al Project Management
Ticher Coffe - La economía de proyectos ¿porque los proyectos son el futuro del trabajo? 
Ticher Coffe - Liderazgo y buenas prácticas para entornos como Sillicon Valley
Ticher Coffe - La evolución del Project Manager en México 
Ticher Coffe - El Project Manager como herramienta clave para el emprendimiento 
Ticher Talks - En camino a la certificación PMP 
Ticher Talks - Mejores prácticas en proyectos para emprender 
Ticher Talks - Estrategias y herramientas para certificarse como PMP 
Ticher Talks - Porqué certificarse en PMP 
Ticher Talks - Cual es la mejor opción para presentar PMP, presencial o en línea 
Ticher Talks - Pasé mi examen de PMP. 10 Consejos 
Ticher Talks - Certificación PMP, la nueva versión del examen 
Ticher Talks - Como aprobé el examen de PMP en el 2021 
Ticher Podcast – Auto controlarte en tus proyectos 
Ticher Podcast -Los proyectos son iguales en entornos tradicionales que en Startups
Ticher Podcast - No emprendas!! Primero... 
Ticher Podcast -Project Manager 3.0 - 4.0 o 5.0 
Ticher Podcast -Project Manager Digital 
Ticher Voces - ¿Cómo documentar la experiencia para el examen de certificación PMP?
Ticher Voces - PMBOK v6 VS PMBOK v7
Ticher Voces - PMBOK v7 - Conoce su estructura
Ticher Voces - PMBOK 7 - Generemos valor y no solo entregables 
Ticher Voces - PMBOK 7 - ¿Por qué principios y dominios?
Ticher Voces - Qué se necesita para emprender 
Ticher Voces - Bienvenidos a la era del Project Manager 4.0
Ticher Voces - ¿Cómo saber si soy un Project Manager 4.0?
Ticher Voces - Project Managers Emprendedores
Ticher Voces - Visión sistémica para cualquier proyecto
Ticher Voces - PMBOK v7 - Tailoring (adaptarse al contexto)
Ticher Voces - ¿Es para mí el PMBOK v7?
Ticher Voces - PMBOK v6 VS PMBOK v7

Procesos y dominios
Ticher Coffe - Cómo mantener tu PMO viva y próspera en momentos desafiantes 
Ticher Coffe - Cómo utilizar Lego Serious Play en la gestión de proyectos 
Ticher Coffe - Transformación digital en la gestión de proyectos del sector de hospitalidad 
Ticher Coffe - Gestión de proyectos desde la práctica y desde la certificación 
Ticher Podcast - Que es y que no es un PM Digital 
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (1 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (2 de 3)
Ticher Podcast - De Project Manager a CEO (3 de 3)
Ticher Podcast - Las buenas prácticas que realmente se llevan a la práctica (No.24)
Ticher Podcast - Como implementar una PMO 
Ticher Voces - ¿Por qué fracasan los proyectos? 
Ticher Voces - El Project Manager después de COVID 19

Gestión de la Integración
Ticher Coffe - Gestión de proyectos en la industria de construcción 
Ticher Coffe - La importancia del Handover en la gestión de proyectos 
Ticher Coffe - Debate: Reinventando la agilidad 
Ticher Coffe - Lecciones aprendidas sobre buenas prácticas globales 
Ticher Podcast - Cómo clasificar proyectos grandes o pequeños 
Ticher Podcast - Project Manager - Experiencia VS Preparación 
Ticher Podcast - Agile Business Case 
Ticher Voces - El rol del Project Manager para integrar los esfuerzos en un proyecto
Ticher Voces - No dejes escapar el conocimiento corporativo 
Ticher Voces - Proyectos: Manejo de control de cambio

CAPM (CERTIFIED ASSOCIATE PROJECT MNAGEMENT)
Asegura tu trabajo cuando termines tus estudies en el mundo de proyectos



CAPM (CERTIFIED ASSOCIATE PROJECT MNAGEMENT)

Contenido de Diplomado de 130 hrs (2 de 2) 
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

Gestión de Alcance
Ticher Podcast - Como implementar una PMO 
Ticher Voces - Factores clave de éxito para aplicar técnicas y buenas prácticas en management
Ticher Voces - Proyecto: Línea Base 

Gestión de Tiempo
Ticher Coffe - Buenas prácticas de desarrollo de cronograma 
Ticher Voces - Crea un plan para cualquier proyecto en solo 3 pasos 

Gestión de Costos
Ticher Coffe - De la formulación a la implementación 
Ticher Podcast - Siempre hay cosas nuevas. Como realmente estimar el esfuerzo 

Gestión de Calidad
Ticher Talks - Cómo definir un programa de cumplimiento normativo 
Ticher Coffe - Los proyectos del sector de construcción 
Ticher Talks -Transformación digital aplicado al sector salud 
Ticher Talks - Blindaje y cumplimiento empresarial 
Ticher Podcast - Sin procesos ni métricas - Por donde empiezo 

Gestión de Recursos
Ticher Coffe - Liderazgo Servicial 
Ticher Talks - Softskills para PMP 
Ticher Talks - Liderazgo 3.0 y el aprendizaje en los equipos de alto desempeño 
Ticher Talks - Delegación efectiva para empoderar a tu equipo
Ticher Talks - Motivación a tu equipo de trabajo con Management 3.0 
Ticher Podcast - Cómo motivar como PM en los peores momentos al equipo 
Ticher Podcast - Falta de empoderamiento hacia el PM. Cómo lo resolvemos 
Ticher Podcast - Métricas de felicidad en equipos 
Ticher Podcast - Cómo estimar los proyectos en horas o entregables 
Ticher Podcast - La inteligencia emocional desde el autocontrol 

Gestión de la Comunicación
Ticher Podcast - Canales de comunicación digitales (No. 29)
Ticher Podcast -Diferencia entre Project Managers de empresas tradicionales y startups
Ticher Podcast - El presente y el futuro del Email (No. 38)

Gestión de Riesgos
Ticher Talk - El papel de la probabilidad y estadística en la gestión de Riesgos 
Ticher Talks - Seguridad de la información para la casa 
Ticher Voces - No confundas riesgos con problemas 

Gestión de Adquisiciones
Ticher Voces - Contratos en Proyectos 
Ticher Voces - ¿Cómo interactúan Vendedor, Project Manager y Patrocinador al iniciar un Proyecto? 
Ticher Voces - Cómo manejar mis contratos como PMP

Gestión de Interesados
Ticher Coffe - El desarrollo de la cultura del PM en México 
Ticher Voces - Elemento clave para controlar cualquier proyecto

Responsabilidad Social y Profesional
Ticher Podcast - Deportes y proyectos 
Ticher Podcast - Historias inspiradoras 
Ticher Podcast - Proyectos inspiradores 
Ticher Voces - Proyecto: Las fallas de Valencia 
Ticher Voces - Trasparencia en los proyectos 

Asegura tu trabajo cuando termines tus estudies en el mundo de proyectos



Scrum Master Certified

Contenido de Diplomado de 24 hrs
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

La metodología de proyectos más usada en el mundo. 

Introducción hacia la metodología Scrum Master 
Ticher Voces - Tienes que ir a la velocidad de tus clientes 
Ticher Coffe - Debate: Reinventando la agilidad 
Ticher Coffe - La evolución del Project Manager en México 
Ticher Podcast – Auto controlarte en tus proyectos 
Ticher Podcast -Project Manager Digital 
Ticher Podcast - Las buenas prácticas que realmente se llevan a la práctica 
Ticher Podcast - Agile Business Case 
Ticher Podcast - Scrum siempre viable 

Involucramiento de Scrum Master con prácticas de Scrum
Ticher Coffe - Liderazgo Servicial 
Ticher Talks - Cómo hacer entregas de alto valor en los proyectos ágiles 
Ticher Talks - Liderazgo 3.0 y el aprendizaje en los equipos de alto desempeño 
Ticher Talks - Delegación efectiva para empoderar a tu equipo 
Ticher Talks - Motivación a tu equipo de trabajo con Management 3.0 
Ticher Podcast - La inteligencia emocional desde el autocontrol 
Ticher Voces - ¿Qué es? Agilidad, Innovación, Tecnología, Liderazgo, Emprendimiento y Procesos
Ticher Talks - Cómo implementar agilidad de alto valor 
Ticher Podcast - Entornos inciertos VUCA 
Ticher Podcast -Equipazos Ágiles 
Ticher Podcast -Equipos auto-organizados VS Equipos desorganizados 
Ticher Podcast - Cómo tomar decisiones entre Equipo, Líder y Patrocinador
Ticher Voces - Metodología Spotify ¿Cómo trabajan sus células?

Conocimient de las herramientas del método Scrum
Ticher Talks - Cómo crear una historia de usuario exitosa 
Ticher Podcast - El presente y el futuro del Email 
Ticher Talks – Master Class de Agilidad
Ticher Podcast - Agilidad cool o evidencia documental 
Ticher Voces - Consideraciones en equipos ágiles 
Ticher Podcast - Errores en la daily de Scrum
Ticher Voces - Liderazgo, agilidad y gestión de proyectos en tiempo de COVID 
Ticher Voces - El Backlog del producto
Ticher Voces - Proyecto ágil - Su columna vertebral 
Ticher Voces - El backlog en proyectos ágiles 



Product Owner Certified

Contenido de Diplomado de 24 hrs
• Curso
• Taller 

• Simulador
• Plantillas para aplicar

• Ejemplos de casos de aplicación
• Recursos adicionales

Incluye  

Los recursos adicionales son realizados por voluntarios de nuestra comunidad, son gratuitos y están publicados en nuestros distintos canales digitales. Nosotros los colocamos en nuestros programas 
debidamente filtrados para complemento del estudio en temas específicos de los participantes de nuestros diplomados.

La metodología que conecta con el negocio. 

Fundamentos del Product Owner
Ticher Coffe - La ejecución como persona de pensamiento y la planificación como persona de acción 
Ticher Coffe - El rol del analista de negocio en tiempos de incertidumbre 
Ticher Coffe - La economía de proyectos ¿porque los proyectos son el futuro del trabajo? 
Ticher Coffe - Debate: Reinventando la agilidad 
Ticher Talks - Design Thinking, explota tu creatividad en los proyectos 
Ticher Podcast - Agilidad cool o evidencia documental 
Ticher Podcast - Pensamiento estratégico 
Ticher Podcast - Conciencia digital 
Ticher Voces - La estructura de tu negocio trabajando de manera remota 

La visión y el desarrollo del producto
Ticher Coffe - Experiencia en la implementación de proyectos de innovación 
Ticher Coffe - Generando habilidades disruptivas 
Ticher Coffe - El rol de la IA y robótica en la transformación digital 
Ticher Talks - Escala tu negocio con Project Management 
Ticher Talks - Organizaciones Exponenciales 
Ticher Podcast - Cómo entender desde el inicio a nuestros clientes 
Ticher Podcast - Cómo resolver problemas con creatividad 
Ticher Podcast - Indicadores de negocio 
Ticher Podcast - Inteligencia artificial nos alcanzó el destino 
Ticher Voces - El backlog del Producto

Planificación y transición del Product Owner.
Ticher Coffe - Lecciones aprendidas sobre buenas prácticas globales (No. 28)
Ticher Talks - Cómo crear una historia de usuario exitosa (No.4)
Ticher Talks - Ingles de negocios, impacta en la organización (No.28)
Ticher Voces - ¿Cómo trasferir la solución al cliente sin dolor (No. 23



ALCANCE DEL SERVICO TICHER PASSPORT

Servicios generales
• Sesiones de Inducción al servicio de Ticher Passport
• Acceso a videos de inducción de servicio
• Mesa de ayuda de tickers por email
• Acceso a recordatorios sobre Live Streaming

Programas de certificaciones (PMP, PgMP, PMI-ACP, CAPM, 
Scrum Master, Product Owner)

Cursos de cada Programa
• Acceso a los streamings por módulo
• Acceso a los decks descargables
• Acceso a plantillas y ejemplos descargables
• Acceso a plataforma de repositorio de dudas
• Acceso a Soporte de  dudas en el Buzón de Dudas
• Acceso a evaluación por módulo
• Acceso a Live Streamings programadas
• Acceso a Diploma con PDUs

Taller de certificación del programa
• Acceso a Streamings por módulo
• Acceso a plataforma de repositorio  de dudas
• Acceso a Soporte de  dudas en el Buzón de Dudas
• Acceso a evaluación por módulo
• Acceso a Live Streamings calendarizadas
• Acceso a Diploma con PDUs

Simuladores de certificación
• Acceso a simuladores por tema
• Acceso a simuladores de examen de certificación
• Acceso a plataforma de repositorio de dudas
• Acceso a Soporte de  dudas en el Buzón de Dudas
• Acceso a Diploma con PDUs

Incluye todo el acompañamiento y recursos de estudio. No incluye el costo de los exámenes de certificación
Puede haber programas en su alcance que no tengan algunos servicios de los mencionados porque no los requieren para 
aprobar el examen de certificación

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022



SUSCRIPCIONES DE TICHER PASSPORT

Planifica con nosotros tu plan de carrera de certificaciones para que apruebes tus exámenes y 
los apliques en tu día a día. Escoge la mejor modalidad que se acomode a tus necesidades.

$110.20 USDSuscripción Mensual 

$606.10 USDSuscripción Semestral  

$1,212.20 USDSuscripción Anualidad  

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022

Promociones aplicable solamente en la suscripción anual 
La información comercial vigente de Ticher Institute se encuentra en www.ticher-institute.com



PREGUNTAS FRECUENTES TICHER PASSPORT

¿Qué es Ticher Passport?
Es un producto de Ticher Institute con el que buscamos democratizar la profesionalización del Management en Hispanoamérica. Por medio de una 
suscripción brindamos acceso a nuestra metodología con contenidos, sesiones online en vivo y un soporte de alto nivel, para que logres certificarte en las 
credenciales con mayor prestigio del management a nivel mundial 

¿Para quién es Ticher Passport?
Profesionales, consultores, alumnos, profesores y emprendedores que deseen desarrollar sus competencias y certificarse sobre cómo ser líder de proyecto y 
sobre cómo trabajar mejor entre los miembros de un equipo de trabajo.

¿Por qué certificarme y desarrollar las competencias de Management?
Una persona que desarrolla sus competencias y conoce las prácticas para liderar proyectos y para colaborar con sus equipos de trabajo puede producir el 
doble, cometer menos errores, ser más asertivo en los proyectos que desarrolla, contribuir a que se tenga una mejor cultura laboral y ser más ágil en la 
entrega de resultados al negocio. 

¿Qué incluye Ticher Passport?
Toda la oferta que está en nuestra página web que incluye Ticher Passport, constantemente estamos actualizando los programas que tenemos con el 
objeto que las personas que se profesionalicen con nosotros tengan la mejor oferta de las certificaciones y programas. 

¿Qué modalidades tiene los programas de Ticher Passport?
Cursos de los programas con Stremings, Ejemplos de plantillas de los temas vistos, Ejemplos de prácticas reales de diversos campos y ejemplos para que 
sepan cómo usar las prácticas en su día a día. Decks con todo el contenido requerido para los exámenes de certificación, Evaluaciones por cada módulo, 
Simuladores de certificación, Plataforma de resolución de dudas con un lapso máximo d 24 horas, Sesiones online en vivo para poder hacer networking, 
resolver casos, aplicar las prácticas y conectar entre los participantes que tienen los mismos intereses que tu

¿Incluye Ticher Passport solo videos grabados y recursos digitales o incluye sesiones en vivo?
Todos los programas incluyen sesiones online en vivo que están calendarizadas. Ticher Passport no es solo un acceso a videos de cursos. Es una experiencia 
en donde estudiamos con una metodología y tienes un acompañamiento personalizado para que logres tus objetivos, incluyendo acceso a sesiones online 
en vivo donde además de aprender conectas con las personas 

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022



PREGUNTAS FRECUENTES TICHER PASSPORT

¿Cómo es el trato personalizado que ofrece Ticher Passport?
Al iniciar con nosotros te ayudamos en hacer un calendario de estudio alineado a tus necesidades y tus tiempos, un ejecutivo de nuestra mesa 
de ayuda te tenderá de forma personalizada por correo para acompañarte en todo momento. Le damos seguimiento a tu calendario para que 
se logren los objetivos que tú mismo colocaste desde un inicio.

¿Cómo funciona el hacer un calendario de estudio en Ticher Passport?
Al inicio de cada mes, tenemos sesiones online en vivo en donde te damos la capacitación de nuestro método, plataforma y elaboramos tu 
calendario. En caso de que no puedas asistir a estas sesiones, se te brindaran los videos para que sepas hacerlo dándote el soporte por correo 
correspondiente. 

¿Qué pasa si yo me quiere cambiar de un programa a otro en mi track? ¿Puedo hacerlo?
Tú puedes hacer el cambio en tu plan si quieres saltar de un programa a otro. Solo tendrás que actualizar tu calendario y listo. El equipo de 
Ticher Passport le dará seguimiento a tu calendario y tus objetivos, ese es uno de nuestros grandes diferenciadores, ya que sabemos que las 
personas que no tienen un calendario de estudio son las que no logran los resultados.

¿Incluye PDUs y diplomas con valor curricular los programas de Ticher Passport?
Todos los programas incluyen los PDUs para las certificaciones de PMI. Cada programa tiene evaluaciones, cuando terminas de estudiar el 
programa y apruebas nuestras evaluaciones, nuestra metodología te libera un diploma con valor curricular con un ID que podrá ser verificable 
en nuestro sitio web. www.ticher-institute.com

¿Qué efectividad tiene el estudiar con Ticher Passport?
En Ticher Institute nos apasiona certificar personas, hemos certificado al 90% de las personas que han presentado el examen de PMP y al 100% 
de PgMP. Todos nuestros programas han certificado personas, por lo que el método y materiales de estudio está totalmente probado que
funciona.

¿Cuánto se tardan en resolverme mis dudas en los programas de Ticher Passport?
Cada programa tiene un repositorio de dudas, lo cual es un gran activo para las personas que se encuentran estudiando. Si tienes dudas la 
puedes colocar en nuestro repositorio, y en un lapso no mayor al de 24 horas tu duda quedara resuelta y recibirás la notificación 

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022

http://www.ticher-institute.com/


PREGUNTAS FRECUENTES TICHER PASSPORT

¿Es solo teórico los programas de Ticher Passport o me ayuda también en aplicarlo en mi día a día?
Cada programa que incluye el pasaporte tendrá adicional de plantillas, ejercicios prácticos reales, para que se pueda 
apreciar claramente cómo aplicar las prácticas y llevarlas a la vida real sobre escenarios diversos.

¿Cuánto cuesta Ticher Passport y que ofertas hay para mí?
La oferta comercial y las promociones las podrás encontrar en www.ticher-institute.com Nuestros precios, por lo que 
ofrecemos es el mejor precio con el más alto valor.

Incluye los exámenes de certificación Ticher Passport?
No incluyen los exámenes. Pero dentro de cada programa vienen las instrucciones para poder aplicar a cada examen y 
si tienes dudas dentro del soporte que damos te ayudamos y te acompañamos hasta que lo presentes. 

Si soy una institución educativa, una empresa o una asociación y quisiera tener de aliado a Ticher Institute con Ticher 
Passport ¿Hay algún plan para mí?

Nuestra misión es democratizar la profesionalización del management y creemos en el modelo de canales con 
Partners. Si quieres ser partner de nosotros acércate para poder hacer un plan conveniente para ti y a tu medida. 

No tengo tiempo para estudiar, Ticher Passport es para mí?
Una de las razones de Ticher Passport precisamente es para personas que no tienen tiempo de estudiar. Pueden 
avanzar a su ritmo, a sus tiempos, con un calendario de compromisos que puedas cumplir de forma personalizada.

Existen Paquetes empresariales para adquirir Ticher Passport?
Contamos con paquetes empresariales para que tus equipos de trabajo se profesionalicen en las 
prácticas del Management con Ticher Passport. Contactos para poder conocer tu situación y ajustarte algo que este 
alineado a tus necesidades. 

www.ticher-institute.com
Actualización de Documento: 15 Febrero 2022
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