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Presentación
Autentia nace en 2003 con el sueño de cambiar el sector de tecnología en España porque pensamos que las 

cosas se pueden hacer mejor, porque creemos que es posible una relación de confianza entre el cliente y 
proveedor y porque es necesario que los grandes técnicos tengan cabida en el mundo laboral y puedan 

desarrollar íntegramente su carrera profesional.



SOPORTE A DESARROLLO DISEÑO DE PRODUCTO UX ACOMPAÑAMIENTO 
AGILE

Construimos entornos sólidos para los 
proyectos, trabajando a diario con los 

equipos de desarrollo.

Implantamos, acompañamos y 
ayudamos a escalar modelos ágiles en 

las organizaciones.

SOFTWARE A MEDIDA

Estamos especializados en 
Aplicaciones web y desarrollos móviles 

e híbridos.

AUDITORÍA DE DESARROLLO

Analizamos la calidad técnica de tu 
producto y te ayudamos a recuperar la 

productividad perdida.

FORMACIÓN

Cursos para empresas impartidos por 
profesionales en activo.

Convertimos tus ideas en productos de 
valor para los usuarios finales.

Servicios



En cifras

■ Más de 15 años.

■ Menos de 75 empleados. Todos cuidadosamente seleccionados.

■ Dentro de las 100 empresas españolas TIC con mayor volumen de facturación 
en 2017.



Valor diferencial

■ Expertos en tecnología Java / iOS / Android y metodología agile.

■ Respetados por técnicos: Creadores del portal adictosaltrabajo.com

■ Acompañamos a negocio: Profesores en escuelas de negocio: IE.

■ Jornadas flexibles: no 8 horas continuadas de facturación si no es necesario.

■ Intercambio de perfiles Agile-Arquitecto para ayudar a resolver situaciones críticas.



Formación
Forma a tus equipos con las últimas

tecnologías y metodologías



Metodologías
ágiles

Arquitecturas Lenguajes y 
Frameworks

DevOps Desarrollo de
Apps móviles

Testing

Formación



Acompañamiento agile
Introduce metodologías ágiles en tu proyecto



El cambio...

■ Entendemos el motor del cambio como un compromiso individual y colectivo de

mejorar.

■ Este proceso de cambio es duro y difícil para las personas. Es todavía más 

complicado desarrollarlo en grupo que individualmente.

■ El coaching presencial con acompañamiento es, en nuestra experiencia, la opción 

más firme y duradera para apoyar a las personas y a los grupos, junto a la 

organización, en el proceso del cambio.



Prácticas

Principios

Valores y cultura



FORMACIÓN

Modelo de trabajo habitual

DESCUBRIMIENTO INMERSIÓN ACOMPAÑAMIENT
O

SUPERVISIÓN



Descubrimiento (10 días)

El equipo de Autentia trabaja en las instalaciones del cliente para realizar una toma
de contexto.
Labores previas:

■ Identificación de la estructura organizativa y operativa actual.
■ Análisis de documentación técnica y/o funcional del proyecto.
■ Contextualización con equipos técnicos, áreas de negocio y los implicados transversalmente.

Ejemplo de posible plan de trabajo

- Lanzamiento de la iniciativa y reunión de presentación a los equipos.
- Sesiones one-to-one con los diferentes roles de los equipos.
- Sesiones one-to-one con los stakeholders y sponsors de los productos/proyectos.
- Revisión de las prácticas y herramientas de trabajo del día a día.
- Revisión de las ceremonias empleadas (reuniones diarias, retros...), paneles y flujo de trabajo.



Formación

Si surgen necesidades formativas entorno a los conceptos ágiles, el equipo de Autentia 
formará activamente a los equipos.

Ejemplo de posible plan de formación

- Introducción a las metodologías ágiles: Lean, XP, Scrum, Kanban y Scrumban.
- Gestión basada en Scrum.
- Definición de producto con Historias de usuario.
- VisualManagement.
- Automatización de pruebas: TDD, ATDD y BDD.
- Integración Continua y Entrega Continua.
- DevOps



Inmersión

Autentia participa activamente con los equipos con el objetivo de validar las hipótesis detectadas
y proponiendo métodos de seguimiento que permitan promover la mejora continua como punto de 
partida.

Ejemplo de posible plan de trabajo

- Consolidación de la formación a los equipos mediante prácticas on-the-job.
- Modificación de las dinámicas de trabajo:
- Formalización de paneles Kanban, Scrum o mixtos.
- Modelado de las dependencias.
- Acompañamiento con las áreas de negocio para el planteamiento ágil de proyecto. 
- Construcción de un modelo de referencia sobre un equipo piloto para el seguimiento cualitativa y 
cuantitativamente de los avances y dificultades encontrados en la adopción del modelo.



Acompañamiento

Partiendo de las necesidades detectadas se plantearán actividades de acompañamiento 
a medida.

Ejemplo de posible plan de trabajo

- Acompañamiento al equipo en todas las ceremonias.
- Establecimiento de primeras reuniones de comunidad de prácticas. 
- Integración con modelo de pruebas y DevOps.
- Construcción y adaptación de material de divulgación.
- Definición/Selección de un modelo de escalado ágil acorde al contexto y objetivos.



Supervisión

Una vez alcanzada la autonomía, se brindará seguimiento con el objetivo de resolver situaciones 
prácticas no presentadas en la fase de acompañamiento y permitir evitar desviaciones del modelo.

Ejemplo de posible plan de trabajo

- Definición por el equipo de guías de buenas prácticas previas a liturgias.
- Hacer partícipes a los miembros del equipo de la formación de otros equipos.
- Revisión de los niveles de calidad de los entregables.
- Introducción de conocimientos más amplios o sofisticados:

Visualización de porfolio.
Creación de ciclo de vida de historias.
Realización de Lean Coffee o OpenSpace con la comunidad.



Seguimiento del proceso

Como medio para evaluar 
cuantitativamente la mejora de 
los equipos involucrados es 
habitual que se definan en fases 
tempranas una serie de 
“indicadores” que permitan 
validar la progresión general de la 
iniciativa.



Errores comunes y premisas

■ Falta de alineamiento a pesar del patrocinio de la directiva. 

■ Falsas expectativas en la implantación del modelo. 

■ No ver y no medir. Lo que no se ve no se puede medir y lo que no se mide no se 

puede gestionar ni mejorar. 

■ Aplicar la metodología ágil a algunas partes o fases del proyecto. Es habitual iterar 

solo en la parte de desarrollo y en las demás fases realizarlas conforme a la 

tradicional metodología en cascada. 

■ Carencias de homogeneización en metodologías ágiles. 

■ No disponer de un visión de negocio (el  Product Owner).  La falta de este perfil o el 

empleo incorrecto de soluciones de tipo “puente” o “proxy”  provocan carencias en 

los proyectos ágiles.



Clientes
Que creen en nosotros



Algunos de nuestros clientes



Equipos de alto rendimiento

Scrum y Kaban con los Dev 

Teams 

Visual Management

Prácticas XP

Prácticas DevOps

Métricas de avances 

implantación agile

Oficina de Historias de Usuario

Integración Design Thinking y 

Agile

Modelo de Gobierno de 

Proyectos

Definición y gestión de producto

Definición de KPI´s

Scrum y Kaban con los Dev 

Teams

Portfolio Management

Portfolio Kanban

Definición y gestión de producto

Implantación de técnicas de 

Escalado Agile

Herramientas de Gestión 

dependencias

Scrum y Kaban con los Dev 

Teams



Lo que dicen de nosotros

Gran capacidad de comunicación y profundo conocimiento 
de las metodologías ágiles. Aun así lo más relevante es su 
practicidad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades 
de sus clientes.
Jesús Claret Tremps 
Head User eXperience and Customer Centric Design en Orange

Autentia ha colaborado con nosotros en varios proyectos 
de desarrollo de SW en la AEAT. La experiencia ha sido 
enormemente satisfactoria, tanto en su soporte a la 
implantación de la metodología ágil SCRUM (coaching 
Agile) como en su labor como arquitectos Java. Son 
excelentes profesionales que se comprometen con los 
proyectos en los que trabajan. Totalmente 
recomendables.”
Amparo Martínez Martínez 
Subdirectora Adjunta en AEAT/DIT

The relation during the project has been very professional, 
although the agile methodologies may have pros and cos, 
we have been informed of the pace of the project at all 
times.
We are starting now to receive the first pieces of data in 
production and the final result is a little marvel, from a 
technical point of view, and built with open source 
solutions.
The development phase has finished on time, on budget 
and with high quality.
And another aspect I want to highlight: we needed support 
to help the external companies of ticket reservation (GDS) 
to send information to our system and we also have had 
the professionalism of the Autentia team, backing us and 
managing the relation with the external IT teams, that was 
key to the success of this project.”
Luis Amor 
Head Business Solutions and Systems Development at 
International Air Transport Association (IATA)



www.autentia.com

info@autentia | T. 91 675 33 06

http://www.autentia.com

