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“Somos pocos, somos buenos, estamos 
motivados y nos gusta lo que hacemos”

Servicios que ofrece Autentia



Soporte a departamentos 
de Arquitectura y 
Desarrollo

“Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos”
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Una empresa debe elegir una tecnología de desarrollo que será la base para la construcción de 
aplicaciones durante unos años. Durante ese tiempo las necesidades de negocio cambiarán, al igual 
que el estado del arte de las tecnologías. Los equipos internos de desarrollo se pueden ver saturados, 
por la cantidad de nuevas opciones disponibles entre las que elegir, y frustrados por la falta de tiempo 
para probar y seleccionar la más adecuada debido a la presión del día a día.

Un pequeño equipo de Autentia puede colaborar, durante un período de semanas, con el personal 
más cualificado del cliente, para definir en nuevo entorno tecnológico, en tres vertientes:

A.  Gestión de la configuración.
B.  Implantación de herramientas y metodologías ágiles.
C.  Elección de frameworks de desarrollo y construcción de un piloto base para los 
      próximos años.

Una vez discutidas las opciones entre profesionales experimentados del cliente y de Autentia, 
se puede empezar a trabajar de un modo inmediato en una prueba de concepto que valide la solución 
teórica, evitando que el cliente tenga que descubrir las tecnologías con las que Autentia ya está 
familiarizada.

www.autentia.com
info@autentia.com | T. 91  675 33 06 



Soporte a departamentos de Arquitectura y Desarrollo

www.autentia.com
info@autentia.com | T. 91  675 33 06 “Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos”

Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Gran Empresa

Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Gran Empresa

RFP Concurso

Consultora 1

Consultora 2

Consultora 3

Equipo propio desarrollo

3a

3a

Piloto

RFP Concurso

Consultora 1

Consultora 2

Consultora 3

Equipo propio desarrollo
Piloto

Al final del proceso de contratación, una o más consultoras deberán empezar a trabajar en base al 
modelo definido. 

Lo ideal es que el departamento de arquitectura de la empresa contratante prestase soporte a los 
equipos que se incorporen con el fin de facilitarles el trabajo y de que no se desvirtúe el modelo actual 
y futuro.

No se puede confiar en que todo el personal externo que se incorpore tenga la cualificación, 
experiencia y visión necesaria ya que es difícil, en el mundo de la consultoría, casar oferta y demanda, 
y en muchos períodos no se dispone del personal adecuado inicialmente, confiando en la capacidad 
del disponible a adaptarse.

Autentia puede descargar de trabajo a los equipos de arquitectura internos y hacer esa transferencia 
de conocimiento a cuantas organizaciones externas sean necesarias. 

De este modo se dispondría de una aplicación ejemplo, construida por personal experto 
acostumbrado a este tipo de tareas, en la que basar los futuros desarrollos. El esfuerzo y tiempo 
necesario respecto a hacerlo internamente se presume inferior.

Los entregables típicos serían:

- El propio código.
- Una guía explicando el modelo.
- Normativa de desarrollo.
- Procedimiento de paso entre entornos.
- Normas de calidad y certificación a la hora de aceptar desarrollos de terceros en base a ese
  modelo.

Esta información se puede utilizar como referencia para los equipos internos o incorporarse 
como requisitos a la hora de preparar RFP (Request For Proposal o petición de proposición que hace 
una empresa a sus proveedores al subcontratar proyectos) garantizando así que las distintas ofertas 
de proveedores son comparables tecnológicamente y en niveles de calidad.
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Del mismo modo Autentia puede incorporarse en los equipos internos puntualmente para 
optimizar la adopción del nuevo modelo.

La calidad de un proyecto se debe comprobar periodicamente para evitar riesgos. De otro modo 
estaremos cometiendo varios errores que darán como resultado retrasos o aceptación y puesta en 
producción forzada de componentes de baja calidad. El negocio no espera a nadie y es bastante 
común que no sea posible mover fechas comprometidas. De nuevo prevenir es la mejor solución.

Autentia puede revisar los proyectos en curso garantizando así una detección temprana de problemas 
y facilitando la puesta en marcha de medidas correctoras cuando todavía no es tarde. 

Muchas organizaciones solamente verifican la calidad al final del proyecto, confiando en la 
responsabilidad y profesionalidad de las empresas adjudicatarias. Esto puede salir bien o mal, 
dependiendo muchas veces ya no de la empresa, sino del equipo asignado. 

Por desgracia, multitud de aplicaciones son rechazadas, no una sino muchas veces, hasta alcanzar un 
nivel mínimo aceptable (ya no hablemos de óptimo), lo que provoca saturación y retrasos a los grupos 
internos de las empresas encargadas de certificarlas y promocionarlas entre distintos entornos. 

Autentia puede colaborar con los grupos internos haciendo de filtro intermedio y realizando una 
verificación previa, evitando que lleguen a la organización aplicaciones que no superen unos mínimos.

“Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos”
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El mundo de la empresa es complejo y hay veces que se dan situaciones bloqueantes al 
encontrarse problemas en producción: rendimiento, concurrencia, inestabilidad, etc. Sin que haya un 
claro responsable: sistemas, infraestructuras, arquitectura, distintos proveedores...

Ante estas situaciones Autentia puede hacer una intervención rápida para identificar el problema y 
proponer la mejor solución, no contaminada por la tensión del día a día y basada en la experiencia de 
las mismas actuaciones en distintos clientes. Esta visión imparcial y rápida puede ahorrar mucho 
tiempo y dinero a todas las partes.

Incluso Autentia puede colaborar con la empresa contratante, asumiendo parte de esta carga 
de certificación de calidad, como un servicio externo puntual, cuando la carga sea muy elevada.

En resumen, Autentia es un complemento ideal como soporte a desarrollo y arquitectura de grandes 
organizaciones:

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

Soporte a departamentos de Arquitectura y Desarrollo
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Las medianas/grandes empresas de servicios informáticos, también conocidas como “integradores”, 
realizan ofertas para muchos proyectos simultáneamente.

Se lanzan muchas ofertas y se pueden ganar todas o ninguna. Adicionalmente, el período de madurez 
de cada cliente y oferta es distinto y es bastante habitual que, en un momento determinado, sean 
aceptadas demasiadas para la capacidad actual.

Una consultora no puede tener personal parado y altamente cualificado en la oficina para cubrir las 
necesidades inmediatas de todos sus potenciales clientes.

Para resolver el problema, las grandes consultoras, a su vez, cuentan con otras consultoras más 
pequeñas, para subcontratar personal. De este modo, entre el equipo interno y el personal externo se 
tratan de cuadrar los equipos.

“Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos”
www.autentia.com
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?

Las empresas contratantes, aunque hayan tardado meses en decidirse, cuando adjudican un nuevo 
proyecto quieren que se empiece de modo inmediato y que se termine lo antes posible.

Estas situaciones crean incertidumbre:

- ¿Cómo es posible que haya una homogeneidad en el servicio cuando cada persona viene
   de un equipo distinto, de una empresa distinta, donde las culturas y niveles de formación
   pueden ser muy heterogéneos?

- El personal bueno, en todos los sitios y oficios, normalmente está muy demandado y
  ocupado: no es común que esté disponible en las oficinas el mejor personal para
  dedicarse a tiempo completo a un nuevo proyecto.

Por tanto, este modelo habitual puede no funcionar en períodos concretos dejando una imagen muy 
deficiente de toda una empresa por una situación puntual.

Normalmente los clientes, incluso sin muchas veces querer ser muy conscientes de ello, tienen un 
remix de personal de distintas consultoras amparadas por el contrato de una principal.

Soporte a desarrollo a grandes consultoras
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Cliente actual 1
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Técnico 1

Técnico 2

Técnico 3

Técnico 4

Autentia, dentro de su modelo de empresa, dispone de personal no asignado, dedicado durante estos 
períodos a labores de I+D, para dar una respuesta rápida a otras consultoras mayores y clientes finales. 
Con personal altamente cualificado se puede proporcionar una interlocución técnica temprana que 
proporcione una buena imagen al cliente. Este personal puede encauzar correctamente el proyecto e ir 
formando al nuevo a medida que sea necesario.

Mientras el personal de la consultora principal se va incorporando, que es quien debería hacerse cargo 
del proyecto definitivamente, Autentia puede transferir el conocimiento sin una disminución del servicio 
al cliente.

Soporte a desarrollo a grandes consultoras
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Pico de trabajo

El personal de Autentia podría volver a aparecer para ayudar a introducir a nuevos miembros del 
equipo, a medida que el proyecto crece, sin que el personal existente pierda el foco.

Por último, Autentia puede colaborar puntualmente en períodos de pico, para suplir la ausencia de 
una persona o para ayudar con algún problema técnico que requiera de personal experto 
experimentado en ello.

Soporte a desarrollo a grandes consultoras



Arranque de proyectos

Definición de arquitectura

Montaje del entorno de 
gestión de la configuración

Implantación de 
metodologías ágiles

Sustitución temporal 
de personal

Ayuda en picos de trabajo

Resolución de problemas atascados

Definición de alcance funcional

Autentia es un complemento ideal en muchos modelos transitorios.

Soporte a desarrollo a grandes consultoras
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Quiero un curso de JSF con Spring y 
JPA pero que también nos cuente 

algo de MyBatis

Yo he pedido un curso avanzado 
y eso es muy básico

Ya, pero tus compañeros 
es la primera vez que oyen 

hablar de esto

Pero yo dije a personal que 
necesitaba un curso a medida y no 

estos conceptos generales

Es lo que habéis 
contratado

¿Podrías saltarte el tema de Struts y 
contarnos sobre Spring MVC y JSF?

No conozco esos temas

Pero qué frikis!!

?

Cuando una empresa busca formación para su personal de tecnología, el personal de recursos 
humanos suele tener varios problemas:

No entiende bien esos términos 
tan raros que utilizan los técnicos.

El curso se necesita para comenzar un 
proyecto de forma inmediata y resolver 
elementos concretos no generalistas.

Lo que los alumnos piden no es 
realmente lo que necesitan, y se dan 
cuenta en el curso, tratándolo de 
cambiar sobre la marcha.

El solicitante puede tener un nivel muy alto, 
solicitando un curso muy especializado, 
cuando el resto de compañeros se 
perderán en clase.



COSAS BUENAS COSAS MALAS

Para resolver estos problemas suelen contratar a empresas de formación generalistas cuya actividad 
es fundamentalmente comercial. 

Cuando el cliente sabe lo que quiere existen alternativas como Autentia.

Autentia es una empresa de desarrollo informático, en la que todo su personal de plantilla cuenta con 
un contrato indefinido, dedicado a construir soluciones innovadoras. Adicionalmente ofrecemos 
servicios de formación.

Está especializada en el mundo Java/JEE y ofrece cursos de:

- Dirección de proyectos y metodologías ágiles.
- Gestión de la configuración.
- Frameworks Java.

Sin intermediarios, puede contar con una empresa especializada que dé solución a sus necesidades 
en toda esta “sopa de letras”.

- Simplifican el trabajo administrativo y de 
  contratación.

- Dan cursos de todo y se buscan la vida para
   satisfacer las necesidades del cliente 
   trabajando con decenas de autónomos y 
   empresas pequeñas. 

- Al ser relaciones a muy largo plazo, cuidan 
  mucho la relación con el cliente.

- Con intermediarios se pierde información entre
   el peticionario y el profesor. 

- Se quedan con un margen importante que 
   impide que al profesor le sea rentable ser 
   demasiado flexible una vez acordado el
   temario.

- Habitualmente cuentan con personal dedicado
  exclusivamente a la formación, por lo que se
  distancian de la realidad de los proyectos.

Gestor portales (Liferay)

Gestor de contenidos (Alfresco)

Desarrollos Ad-Hoc
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)

ESB (Open ESB)

BPM (jBPM o Bonita)

Generación de informes (JasperReport)

Business Inteligence (Pentaho)

Web Services

Rest Services

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)

Inversión de control (Spring)

SSO (Cas)

UDDI

Data Ware House

ETL (Talend)

Data Mining

Gestor documental (Alfresco)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces 
/RichFaces, HTML5, CSS3, 
JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, 
MyBatis

Motor de búsqueda 
empresarial (Solr)

Social SSO

Servicios de formación
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Formación

Maven Struts Spring JPA

Maven JSF Spring MyBatis

Struts JPA

[10 - 25 horas]
Objetivos específicos completos

L         M         X         J          V         S        D

Curso de Formación

Acompañamiento al 
cliente en proyecto.

Inicio de proyecto

9:00

14:00
Comida

15:00

18:00

El personal de Autentia puede preparar temarios a medida en contenido y duración.

Al ser personal que trabaja en proyectos reales, es relativamente sencillo que pueda modificar sobre la 
marcha el contenido de los cursos, incluso recurriendo a material ya preparado con otros índices.

Es habitual que el personal de Autentia pueda impartir 4 ó 5 horas de formación y el resto de la jornada 
sea contratado para aplicar lo aprendido a un proyecto concreto. De este modo puede ir generando el 
esqueleto del mismo, que usarán los alumnos en sus proyectos reales: la formación no para el avance 
de los proyectos sino para crear unas buenas bases a seguir.

SEMANA 1
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Soporte más dedicado:

Soporte más esporádico:

Además se podría contratar una bolsa de horas para que el profesor diera soporte a los alumnos en 
semanas posteriores y aclarara dudas concretas en proyectos.

Autentia ofrece algo más que formación: ofrece acompañamiento tecnológico experto.

SEMANA 2

SEMANA 3

L              M              X              J               V              S             D

9:00

14:00
Comida

15:00

18:00

L              M              X              J               V              S             D

9:00

14:00
Comida

15:00

18:00
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