
contribuímos a 
la sociedad de la 
información

compartiendo nuestro 
conocimiento con 
TUTORIALES y 
CHARLASCHARLAS

Autentia 
es un referente en 
España de soporte
a desarrollo Java.
Proporciona desde 
2003 servicios 

de:de:

Somos expertos en:
Java   Ajax   JPA   Scrum   Applets/Swing   TDD   Spring   
JSF   eXtreme Programming   iPhone   PostgreSQL   CRM   
Cultura de Empresa / Efectividad personal   Diseño Gráfico   
Android   EJBs/RMI   Gestion Contenidos   Hibernate   
JasperReports   JSP/Servlet   Maven   Metodología   JBoss 
Seam   Seam   JDBC   JDO   iPad   Juegos y 3D   Linux/Unix   Mac   
MySQL   OpenGL   Patrones   Oracle   Auditorías   
Rendimiento   Seguridad   J2EE   Struts   TNTConcept   UML   
PHP   WebServices   Wireless/Wap   XML/XSL   

*Soporte a desarrollo

*Factoría de Software

*Formación



En

damos soporte a 
desarrollo a clientes 
finales y grandes 
empresas

Ayudamos a mejorar la 
calidad de los desarrollos 
de las aplicaciones en 
las organizaciones, tanto 
realizados internamente 
como externalizados

DEFINICIÓN de framework de desarrollo corporativo   CONSTRUCCIÓN de un primer ejemplo para utilizarlo de 
referencia   DOCUMENTACIÓN de la normativa de desarrollo, calidad y empaquetado REVISIÓN periódica
de código   AUDITORÍA final antes de la puesta en producción   BÚSQUEDA de problemas de concurrencia y 
rendimiento en producción

REV
ISIÓ

N

Arquitectura y normativa

Auditoría y búsqueda de soluciones



Los principales 
clientes de 

Autentia son otras 
consultoras.

Somos el comple-
mento ideal. Un 
comodíncomodín de per-
sonal cualificado

SERVICIO DE FACTORÍA DE SOFTWARE
Autentia puede asumir pequeños desarrollos a modo de factoría, 
a precio fijo. Con transparencia,  aplicamos prácticas de desarrollo
avanzadas:
 REPOSITORIOS   INTEGRACIÓN CONTINUA   MÉTRICAS  DE CALIDAD

DE SOFTWARE   PRUEBAS UNITARIAS   ETC

?

En

damos soporte
a Desarrollo a
otras

consultoras

ARRANQUE

ACOMPAÑAMIENTO a preventa cualificada

ARRANQUE de proyecto con frameworks
                        demandados e implantación 
                        de metodologías ágiles con
                        técnicos especializados

REVISIÓN periódica de calidad y soporte 
                    técnico experto                    técnico experto

AUDITORÍA final previa al envío de código
                        a cliente

SUSTITUCIÓN  puntual de personal a corto 
                             plazo para cubrir rotación, 
                             bajas, etc. 



Impartimos cursos de:
Dirección de proyectos y dinámica de grupos          Análisis y diseño 
Orientado a objetos          Arquitecturas Web y fundamentos de 

programación          Programación Java          Técnicas avanzadas          
Gestión de configuración          JEE y frameworks de desarrollo          

Gestión de contenidos y Portales          SOA y BPM          Informes y BI          
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)   Metodologías ágiles

  ETL         ETL       Desarrollo para Android / iPhone

Somos 
verdaderos expertos 

(los usamos en nuestro día 
a día) en: UML, Java, TDD, 
Linux, JSF, J2EE, EJBs, Scrum 
Hibernate, Webservices (SOA, 
BPM, etc.) Maven, BPM, etc.) Maven, Spring, Struts, 
Tomcat, JMX, JNI, Subversion, 
ANT, Lucene, Liferay (portlets), 
Alfresco, Patrones de Diseño, 
Optimización de Aplica-
ciones, Gestión de 
Contenidos, etc.

En AUTENTIA 
impartimos 

anualmente decenas de 
cursos, directamente o 
como profesores de 
distintos centros de 
formación. No olvide formación. No olvide 
que podemos crear 
cursos a medida en las 
disciplinas que usted 
desee adquirir 


