
 

 

 

 

 

Afiliación al Programa de Aliados de la AMPS. 
 

Somos una Asociación civil sin fines de lucro que buscamos impulsar las Pruebas de Software como 

disciplina relevante y esencial, para contribuir en la generación de software de calidad, y hacer de 

México un referente de esta práctica a nivel internacional, además, somos el capítulo local de TMMi 

(Test Maturity Model Integration) y representamos a nuestro país ante el HASTQB (Hispanic America 

Software Testing Qualifications Board) 

 

¿Por qué pertenecer al programa de Aliados de la AMPS?  

 

Somos una asociación en constante y rápido crecimiento de miembros y aliados, por lo tanto, estamos 

seguros, que podremos generar sinergia con nuestro programa de aliados de una manera exitosa.  

 

Específicamente nos enfocaremos a los siguientes beneficios:   

 

1. Publicación de fechas en el sitio oficial de la AMPS. (en caso de ser proveedor de cursos 

autorizados de TMMi e/o ISTQB-HASTQB) 

2. Publicación de la Afiliación entre la asociación y la entidad en redes sociales de la Asociación. 

3. Uso autorizado del logotipo de Afiliado. 

4. Precios preferenciales en eventos organizados por la AMPS.  

5. Precios preferenciales en servicios de la AMPS. 

6. Publicación de la empresa en el listado oficial de Aliados en el sitio de la AMPS. 

7. Invitación exclusiva a colaborar en grupos de trabajo e iniciativas especiales de la AMPS. 

8. Descuentos en servicios provistos por parte de otros Aliados de la AMPS. 

9. Sentirte orgulloso de pertenecer y contribuir con la Asociación, y ser parte de la promoción de la 

disciplina de pruebas en México. 

 

La Cuota Anual de la Afiliación es de $3,500.00 + IVA. Esta cuota aplica en el primer año, cada año se 

hará un ajuste. 

 

Datos bancarios:  

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PRUEBAS DE SOFTWARE, A.C. 

Banco BBVA 

No. de Cta 0113036189 

Clabe: 012180001130361898 

 

Nos dará mucho gusto que formes parte de esta comunidad. Estamos a las órdenes para cualquier 

inquietud o duda al respecto en info@amps.org.mx 

 

 


