
INTRODUCCIÓN A ISTQB® 



¿Qué es ISTQB®? 

ISTQB® International Software Testing Qualifications Board 
(www.istqb.org): 

 
• Asociación sin ánimo de lucro (non-profit association) 
• Fundada en 2002.  Sede en Bélgica. 
• Constitución, normas y reglamentos propios. 
• Compuesto por Testers Expertos a nivel Internacional (trabajan de 

manera voluntaria). 
• Responsable a nivel mundial del esquema de certificaciones 

“ISTQB®  Certified Tester”. 

ISTQB® es la organización más importante del 
mundo en la certificación de Software Testing. 

http://www.istqb.org/
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Esquema de Certificación ISTQB® 



Beneficios para Profesionales 

• Reconocimiento internacional de competencias y 

habilidades. 

 

• Autorización para utilizar el logo ISTQB® Certified 

Tester, especificando el nivel de certificación. 

 

• Contar con el apoyo de la línea de certificación, 

desde el nivel básico hasta el experto. 

 

• Mayor visibilidad y prestigio en el mercado laboral. 



Beneficios para Compañías 

• ISTQB® puede ofrecer ventaja competitiva a las compañías, quienes 
podrán contar con un nivel más alto de confiabilidad sobre 
aplicaciones desarrolladas bajo prácticas efectivas de Testing, 
derivadas de las competencias de la certificación. 

 

• Las compañías que cuentan con personal certificado por ISTQB®  
pueden ofrecer un mayor nivel de servicio, incremento en sus 
ingresos y mayor reconocimiento. 

 

• ISTQB® ha diseñado el Partner Program, dirigido a compañías que 
tienen un número representativo de personal certificado. 



Beneficios para Proveedores de Cursos Oficiales 
(Accredited Training Providers) 

• Las compañías que cuentan con la acreditación podrán 
ofrecer cursos de alta calidad, pues cuentan con: 

 

• Entrenadores Certificados. 

• Contenido, calidad y cobertura del Plan de Estudios en el 
material del curso validado por ISTQB®. 

• Conocimiento de manera anticipada los cambios y 
actualizaciones de los planes de estudios y glosario. 

 

• Los Proveedores de Cursos Oficiales seran incluidos en los 
listados oficiales de Proveedores de Cursos en el sitio web 
de ISTQB y del comité local. 



• A junio del 2015 el número de certificaciones expedidas 
supera los 400.000, con más de 15.000 nuevas 
certificaciones expedidas por trimestre. 

 

• Dentro de las certificaciones independientes de 
tecnología, ISTQB® ocupa el tercer lugar a nivel mundial, 
en cuanto a número de personas certificadas (solo siendo 
superada por PMI e ITIL). 

 

• ISTQB® cuenta con el esquema de certificaciones de 
pruebas de software más reconocido a nivel mundial, 
convirtiéndose en una referencia  de-facto en practicas 
recomendadas de Testing. 

 

FOOTPRINT 
NÚMERO DE CERTIFICACIONES 



La distribución de las certificaciones expedidas por ISTQB® a Junio del 2015, es: 

LEVEL CERTIFICATES 

Foundation Level 
370.133 

Advanced Level – Test Manager 
19.308 

Advanced Level – Test Analyst 
12.735 

Advanced Level – Technical Test 
Analyst 5.751 

Full Advanced 
2.876 

TOTAL 410.803 

FOOTPRINT 

NÚMERO DE CERTIFICACIONES 



 50 Member Boards con cobertura en 72 países. 

 Número de países cubiertos por las actividades de certificación de ISTQB®: 100+ 

 Más de 250 Proveedores de Cursos. 

 

COBERTURA DE ISTQB® 



WORKING GROUPS 



ISTQB® ECO-SYSTEM 

Más de 
400.000!!! 

Más de 25 Proveedores de Cursos Oficiales: 

http://www.hastqb.org/proveedores-de-cursos.html 
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INTRODUCCIÓN A HASTQB 



¿Qué es HASTQB? 
Hispanic  America Software Testing Qualifications Board 

(www.hastqb.org) 

 
• Es el comité miembro de ISTQB para la región de habla hispana en América. 

• Fundado en el 2008 como organización sin ánimo de lucro. 

Objetivos: 

 

• Promover las certificaciones del esquema Certified Tester de ISTQB®. 

• Promover un marco de trabajo común para poder mejorar técnicas y 
fomentar el proceso de pruebas como una profesión. 

• Fortalecer el intercambio internacional de talento y tecnología. 

 

Trabajo en conjunto con el comité Español (SSTQB: Spanish Software 
Testing Qualifications Board). 

http://www.hastqb.org/


Papel ante ISTQB 

• ¿Qué hace HASTQB ante ISTQB? 

 

– Representa a los países de Hispano América ante ISTQB®. 

– Maneja relación con los representantes (búsqueda y que los 
representantes a su vez hagan crecer el Board en su país). 

– Maneja relación con los Proveedores de Cursos (Training Providers). 

– Genera los reportes a ISTQB®. 

– Mantiene informados a los representantes de los avances del ISTQB® 

– Maneja Grupos de Trabajo. 

– Promueve eventos en los países representados. 

– Administra información de los miembros. 

– Maneja las estadísticas de certificaciones en HA. 



Estructura de HASTQB 



Presencia del HASTQB 

 Argentina 

 Bolivia 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Cuba 

 Dominican Republic 

 Ecuador 

 El Salvador 
 Guatemala 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Mexico 

 Panama 

 Paraguay 

 Peru 

 Uruguay 

 Venezuela 



Proveedores de Cursos Acreditados 

 Foundation Level 

 Agile Tester Extension – FL 

 Advanced Level Test Manager 

 Advanced Level Test Analyst 

Compañías en el Partner Program 

Silver (6) 

Gold (2) 

Platinum (1) 

26  9  



 

 
Al 31 de Diciembre de 2015, HASTQB 

cuenta con 3.350 certificados 

expedidos en la región. 

 

 

Cifras al 31 de Diciembre de 2015 

 

Durante el 2015 se expidieron 

905 certificaciones  dentro 

de la región correspondiente 

al HASTQB. 

 



Colombia; 46,9% 

Mexico; 26,0% 

Argentina; 7,9% 

Chile; 5,7% 

Peru; 
4,4% 

Ecuador; 2,5% 
Otros; 6,6% 

Distribución de Certificaciones por País en HASTQB 



Contacto HASTQB 

Sitio oficial:  www.hastqb.org 

 

Dirección:   Cra. 52 Nro. 14 – 30 Of. 421 
   Medellín, Colombia 

Teléfono:   (57)(4) 448 05 10 

 

Email de contacto:  info@hastqb.org  
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