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INDRA ASEGURA LA MAYOR FIABILIDAD DE SU 
SOFTWARE CON LA CERTIFICACIÓN TMMi NIVEL 3 DE 
SIETE CENTROS DE PRODUCCIÓN EN CINCO PAÍSES 

 
 

 La renovación de esta certificación internacional, conseguida por primera vez en 2014 y que 
alcanza a más de 900 profesionales de Indra, garantiza la calidad en los procesos de pruebas 
de software, mejora su calidad y, con ello, la satisfacción del cliente 
 

 La compañía es pionera en la utilización de esta metodología de referencia que promueve la 
calidad del software, ya que es la única empresa certificada en países como Filipinas, Panamá 
y Colombia; y una de las dos únicas de España y Brasil en el nivel 3 

 
 
 
 
Madrid, 08 de agosto de 2017.- Indra, una de las principales empresas globales de consultoría y 
tecnología, ha conseguido renovar simultáneamente en siete de sus Centros de Producción en cinco 
países el nivel 3 de la certificación TMMi, estándar internacional que mide y mejora los procesos y 
actividades de prueba y calidad del software. Esto supone que la certificación abarca el trabajo que 
desarrolla un colectivo de más de 900 profesionales. 
 
En concreto, se han renovado los certificados, conseguidos por primera vez en 2014, de los Centros de 
Producción ubicados en las ciudades de Salamanca, en España; Manila, en Filipinas; Ciudad de 
Panamá; Bogotá y Pereira, en Colombia; y Goiânia y Campinas, en Brasil. 
 
La implantación y certificación internacional de TMMi en los Centros de Producción permite a Indra 
mejorar el proceso de pruebas de software, dotando a éste de mayor fiabilidad, y gracias a ello, 
conseguir una ventaja diferenciadora frente a la competencia y una mayor satisfacción del cliente en 
relación con el producto entregado.  
 
La compañía es pionera en la utilización de esta metodología, ya que es la única empresa certificada en 
TMMi en países como Filipinas, Panamá y Colombia; y una de las dos únicas, en el nivel 3 de España y 
Brasil. 
 
El proceso de certificación ha sido complejo debido al tamaño de Indra y de los Centros de Producción 
incluidos, a la gran cantidad de evidencias que ha sido necesario revisar y a que ha tenido que 
desarrollarse en tres idiomas distintos de forma simultánea. Ha sido posible gracias a que los Centros de 
Producción de Indra operan como un único centro virtual, compartiendo la misma cultura organizativa, 
gestión de recursos humanos, metodologías de desarrollo, procesos y herramientas. 
 
La renovada certificación TMMi supone un reconocimiento a la capacidad de Indra de llevar a cabo e 
implantar proyectos de desarrollo y mantenimiento de software con las metodologías, procedimientos y 
estándares internacionales más exigentes. Es resultado del compromiso de Indra con la innovación, la 
mejora continua de los procesos y productos. Alcanzar este nivel demuestra, además, que Indra cuenta 
con procedimientos para la gestión de proyectos y formación del personal, así como con técnicas de 
ingeniería que garantizan la calidad de sus soluciones y servicios de software. 
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La combinación de la certificación TMMi con otras como CMMI hace que la metodología MIDAS de Indra 
de desarrollo y pruebas de software garantice el mejor estándar de calidad para los productos y 
soluciones de la compañía. 
 
Estándar internacional 
 
TMMi es el estándar internacional que mide y mejora los procesos y actividades de Testing y Calidad del 
Software. Promovido por la TMMi Foundation, fundación sin ánimo de lucro, el modelo consiste en un 
conjunto bien definido de áreas de proceso, objetivos y prácticas. Con el empleo de estándares como el 
TMMi, y la consecuente perfección de los procesos de pruebas, se generan importantes beneficios para 
la industria del software, ya que los procesos son más eficientes; se mejora la calidad del software y se 
contribuye a que los profesionales estén más satisfechos al proporcionarles herramientas y recursos 
apropiados para una realización más eficiente de su trabajo. 
 
El proceso de certificación de Indra lo ha llevado a cabo MTP, consultora especializada en servicios de 
ingeniería y calidad del software, que cuenta con la acreditación necesaria para evaluar formalmente los 
procesos de pruebas de software de otras compañías al haberse convertido, en 2013, en “TMMi 
Accredited Supplier”. MTP además cuenta con un equipo de Assessors y Lead Assessors acreditados 
para utilizar el método de evaluación de procesos de la TMMi Foundation: “TAM method r1.0” y está 
acreditada para impartir el curso de TMMi Professional al ser un “Recognized Training Provider”. 
 
Acerca de Indra 
 
Indra es una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología, la empresa líder en 
tecnologías de la Información en España y el socio tecnológico para las operaciones clave de los 
negocios de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y 
servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura única de 
fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus clientes. Indra es líder mundial en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos como Defensa y Seguridad;  Transporte y 
Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros; Procesos Electorales; y 
Administraciones Públicas y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que 
plantea la transformación digital. En el ejercicio 2016, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de 
euros, 34.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 
países. Tras la adquisición de Tecnocom, Indra suma unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones 
de euros en 2016 y un equipo de cerca de 40.000 profesionales. 
 


