
TMMi es un modelo líder mundial para la mejora del proceso de prueba. Al adaptar el modelo de TMMi las organizaciones 
mejoran su proceso de prueba e incluso cuando cumplen con los requisitos se pueden acreditar.
TMMi Foundation ha establecido un esquema global de evaluación y certificación para organizaciones de pruebas, a 
través de evaluadores locales acreditados de TMMi  y asesores principales, así como un esquema de certificación para 
profesionales de pruebas, ofrecido internacionalmente por proveedores de capacitación reconocidos por TMMi.

Consultoría. Dirigido a quienes brindan orientación  sobre la mejora del proceso de pruebas basado en TMMi y/o 
para los que llevan el liderazgo en proyectos de mejora de la practica de pruebas.
Evaluaciones.  Camino dirigido para aquellos que realizan evaluaciones informales y formales de TMMi.

El esquema de certificación de profesionales de TMMi presenta dos corrientes principales:

Los profesionales de prueba pueden progresar en su carrera y, en última instancia, convertirse en un TMMi Test Process 
Improver certificado y/o un TMMi Lead Assessor acreditado.

“Path” de Carrera

¿Qué es                   FOUNDATION?

CONSULTORÍA EVALUACIONES

Curso de Certificación
TMMI Professional

Evaluación de conocimientos 
y habilidades

Curso de Lead
Assesor TMMi

Tener al menos 2 
certificados ISTQB más 

allá del Foundation 
Level

Tener al menos 2 
certificados ISTQB 

más allá del 
Foundation Level

Curso TMMi Assessor

Tener el Certificado 
de Foundation Level

Contar con el 
Certificado de Test 

Manager ISTQB

ACCREDITED
ASESSOR

Test Process
Improver

ACCREDITED
LEAD

ASESSOR

TMMi e ISTQB han hecho alianza para promover aún más la disciplina de Pruebas 
de Software.  El “path” de carrera muestra la sinergia entre los dos esquemas de 
certificación y como se complementan uno del otro y así enriquecer tu perfil 
profesional.



¿Estás listo para dar tu siguiente paso? 

Aquí hay una breve explicación sobre los cuatro tipos de certificación / acreditación de TMMi que 
puedes obtener : 

Contacto TMMi 
Foundation:

info@tmmi.org  
www.tmmi.org

Contáctanos:
info@amps.org.mx  
www.amps.org.mx
+52 (55) 8840-7017

Nota: Tome en cuenta los criterios específicos en las áreas de TMMi , el conocimiento, las habilidades de pruebas y la evaluación, para convertirse en un Accredited Asesor 
y/o Accredited Lead Assessor de TMMi

CONSULTORÍA

es capaz de: es capaz de:

es capaz de: es capaz de:

• 
• 

• 

• 

EVALUACIÓN

ACCREDITED
ASESSOR

Test Process
Improver

ACCREDITED
LEAD  ASESSOR

FOUNDATION

Aplicar el modelo TMMi.

Brindar soporte en la interpretación y 
comprensión del modelo TMMi.

Guiar y asesorar a una organización o proyecto 
cuando se utiliza el modelo TMMi como base 
para la mejora de su proceso de prueba.

Publicar tu certificado oficial de TMMi 
Profesional una vez aprobado el examen. 

• 

• 

• 
• 

Realizar evaluaciones informales de TMMi
mostrando las fortalezas y debilidades de una 
organización.

Proporcionar recomendaciones basadas en 
TMMi para la mejora de prueba.

Actuar como un coasesor en una evaluación formal.

Estar en el listado público disponible para 
Accredited Assessor en el sitio web de TMMi.

• 

• 

• 

• 

Iniciar y gestionar un proyecto de mejora de la 
disciplina de pruebas e implementar con éxito 
TMMi en una organización o proyecto.

Brindar soporte efectivo a la mejora basada 
en TMMi y entregar valor comercial a 
patrocinadores y partes interesadas.

Estar en el listado público de las personas 
certificadas como Test Process Improvers, 
disponible en el sitio web de TMMi.

Contar con una certificación altamente 
reconocida por la industria con el que se 
demuestra competencia y conocimiento.

• 

• 

• 

• 

Realizar evaluaciones formales de TMMi, que 
dan las bases para una clasificación formal y 
pueda ayudar a la empresa a certificarse en un 
determinado nivel de TMMi.

Determinar qué tan bien está la organización 
en los procesos de prueba comparados con las 
mejores prácticas de TMMi e identificar las 
áreas de mejora.

Dar recomendaciones basadas en TMMi para 
mejorar las pruebas.

Estar en el listado público de los Accredited 
Lead Assessors, disponible en el sitio web de 
TMMi.


