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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
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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.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

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

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



Últimos tutoriales

2008-12-09
Integración de Spring con el
envío de emails: técnicas
avanzadas (II)

2008-12-09
Reorganización estratégica

2008-12-05
Activación de los Dispositivos
de Entrada en X.Org 1.5.3.

2008-12-05
Integración de Spring con el
envío de emails: técnicas
avanzadas (I)

2008-12-01
Weblets y como servir 
recursos que están en el
CLASSPATH

2008-12-03
Edición de la Wikipedia y
subida de Imágenes

2008-12-03
ETL con Talend

2008-12-01
JavaMail: Envía e-mails desde
tu proyecto Java

2008-11-26
El cálculo de la liquidación por
despido: el finiquito.

2008-11-24

Tutorial desarrollado por

Manuel López Jerez

asesoriajerez@cajamar.es
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AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

Catálogo de cursos

NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en relación al
mercado? pincha aquí...

  Ver cursos que ofrece Autentia Descargar comics en PDF y alta resolución  

[¡NUEVO!] 2008-12-01 2008-11-17
2008-09-01

2008-07-31

Estamos escribiendo un libro sobre la profesión informática y estas viñetas formarán parte de él. Puedes opinar en la seccion comic.

Descargar este documento en formato PDF: reorganizacionestrategica.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2008-12-09

REORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA

Ya sabe usted, que no pretendo dar lecciones sobre management y liderazgo, sobre optimización del rendimiento organizacional,
sobre comunicación interna, etc. Mi intencionalidad al escribir éste, y otros textos, es la de hacerle reflexionar sobre algunas
cuestiones, conceptos, circunstancias y vivencias, del día a día laboral, empresarial y profesional, que le puedan ayudar a mejorar
sus planteamientos y enfoques organizativos, empresariales, y laborales.

No crea, que cuando hablo de estrategia me refiero al concepto que en estos últimos años han utilizado, egocéntricamente,
demasiados profesionales del ámbito de la gestión y la dirección empresarial. Ni se preocupe si usted al acabar de leer el texto es
consciente de que ha actuado como uno de ellos. Lo importante es re-organizarse lo antes posible; como se suele decir “más vale
tarde que nunca”; aunque en estos tiempos, el tiempo cuesta mucho y es difícil encontrarlo.

¿Se considera usted un “mimético”? He escrito algún texto sobre este colectivo de estrategas de salón, cuyo único objetivo es el
beneficio propio y el de alguno de sus simpáticos ayudantes, y colaboradores externos, que juntos hilan la madeja del maquillaje
corporativo, que triste y lamentablemente, han situado a las empresas que dirigen en una posición de debilidad corporativa, de
quiebra técnica.

Un estratega en el ámbito de las organizaciones empresariales, trabaja para la colectividad de la organización que dirige, bajo
parámetros de una ética profesional que garantice el beneficio en la cuenta de resultados. El Sr. Ramón Adell (Presidente de la
Asociación Española de Directivos) declaró en un medio de comunicación: es necesaria una mayor formación en ética y
valores.

Los miméticos, no son transparentes, cambian de color, de forma, y llegado el momento de olor. Hay que reconocerles un cierto
arte del camuflaje, de la picaresca mediterránea. Construyen su discurso con las palabras “que tocan” según su estrategia para
esconder realidades negativas de una pésima gestión empresarial, de un estilo de dirección y liderazgo enfermizo,
contraproducente, y causante de grandes pérdidas económicas.

Usted puede preguntarse ¿Dónde esta el mimético? ¿Está en mi empresa? ¿Es un compañero del equipo directivo? ¿Soy yo uno de
ellos, y no me identifico? En estos últimos tiempos de bonanzas económicas, de proyecciones astrales, era difícil identificarles. Todo
iba bien, todo se justificaba, todo se maquillaba; que la Junta rectora de la Cooperativa, la Junta de Accionistas de la sociedad
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Integración de Spring con el
envío de emails

Últimas ofertas de
empleo

2008-11-27
Comercial - Ventas - 
ALICANTE.

2008-10-30
Comercial - Ventas - 
BARCELONA.

2008-10-30
T. Información - Analista /
Programador - BARCELONA.

2008-10-27
T. Información - Analista /
Programador - CIUDAD REAL.

2008-10-03
Marketing - Experto en 
Marketing - MADRID.

conozca la realidad virtual, que escuchen lo que quieren escuchar, y vean lo que quieren ver, ésta es la máxima y el principio de
todo comportamiento y acción profesional de un mimético.

Sinceramente he de decirle que no me interesan los miméticos, desde el punto de vista personal, parecen que han triunfado aunque
en la trastienda las medallas sean de hojalata. Lo que sí me interesa mucho, desde un enfoque de mejora organizativa, profesional y
empresarial es desmaquillar a este tipo de profesionales que tanto daño causan a las empresas que gestionan y dirigen, por sus
actitudes, comportamientos y decisiones perjudiciales para la salud corporativa, en su integridad.

Las empresas enfermas, no sólo lo están en el aspecto económico, sino que también lo están en el humano, afectando a la salud de
muchos trabajadores, generando pérdidas por absentismo, bajo rendimiento, y una mala imagen corporativa.

La reorganización estratégica debe llevarla a cabo en primer lugar los profesionales del equipo directivo, para posteriormente
ponerla en marcha en toda la organización, con la participación de la Junta Rectora (en el caso de una Cooperativa), o de la Junta
de Accionistas (en el caso de una sociedad). Es muy importante para garantizar el éxito de la estrategia corporativa que todos estén
y se sientan involucrados en la RE-ORGANIZACIÓN de la empresa.

Ahora que sabemos lo poco rentables y peligrosos que son los miméticos, deberíamos de trabajar para detectarlos, y adoptar
medidas personalizadas, siempre bajo el criterio de una ÉTICA profesional y empresarial, y con las miras puestas en la colectividad,
en el gran beneficio que genera una empresa estratégicamente organizada, dirigida, y gestionada.

Los mercados internacionales, la competitividad, la inestabilidad financiera están desmaquillando a muchos profesionales que han
vivido (a cuerpo de rey), señores del reino del buen vivir; sin perjuicios de sus egocéntricos comportamientos gerenciales.

Volver a organizar estratégicamente las empresas, es desde mi punto de vista profesional, urgente y necesario para afrontar las
circunstancias adversas en la que estamos inmersos. La estrategia comienza con uno mismo para darse y servir a los demás. Es
necesario en momentos de tensión profesional, retomar la perspectiva de la situación. No hay que viajar a un país exótico, ni
aventurarse a volar en un parapente, ni tantas aventuras que nos quieren vender; puede usted, y debe, encontrar espacios de
reflexión, si es en la naturaleza mucho mejor, y reorganizar sus planteamientos gerenciales: manteniendo todo lo que ha
funcionado, y corrigiendo los errores que halla detectado.

Puede asegurarse el éxito de la reorganización, trabajando día a día en el cambio de CULTURA EMPRESARIAL y profesional, que
quiere implantar en la empresa que dirige, sin prisas pero sin pausas; poco a poco, asentando los principios del nuevo estilo de
dirección que usted va a poner en marcha con su ejemplo de liderazgo colectivo, siendo un LÍDER SERVIDOR.

Aprenda usted, el oficio de servir, y tendrá garantizado el éxito como gestor de integración del equipo que dirige; generando una
cultura de empresa basada en la colaboración, en el compromiso laboral, en la proactividad profesional, en la EXCELENCIA
LABORAL.

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras
derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los 
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?

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

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de subcripción a novedades:

E-mail  Aceptar

Anuncios Google



Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.
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Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas pdf

Lenguaje Transparente. 
Relaciones interpersonales 
en la empresa

En este libro enviado por Manuel López Jerez nos habla de todo lo
relacionado con las relaciones interpersonales dentro de un empresa y 
como mejorarlas

2006-12-13 1961 pdf

Protege tu PC
Os mostramos como proteger tu máquina de ataques mientras estés
conectado a una red o Internet 2003-07-03 14248 pdf

Gestión de proyectos con
project

En este tutorial os enseñaremos crear un plan, realizar el seguimiento
del proyecto, como cerrar el proyecto y comunicar los resultados 2003-06-18 20318 pdf

¿Es criar cerdos tan
distinto a trabajar con 
nuevas tecnologías?

Os proponemos un cuento sobre la evolución de una empresa de
crianza de cerdos y distintos problemas en su crecimiento. Seguro que, 
leyendo entre lineas, podéis sacar conclusiones (podéis no compartir
las nuestras) enriquecedoras para vuestro contexto.

2005-05-16 12526 pdf

Endogamia y estrategia
tecnológica

Este es otro atípico tutorial donde, a través de un cuento, os invitamos
a realizar una reflexión sobre las decisiones estratégicas que muchas
veces criticamos.

2005-02-20 5033 pdf

Introducción al UML
Este es el primer articulo sobre el diseño de proyectos orientados a
objeto con UML, donde se describe los primeros diagramas a utilizar 2003-11-28 48262 pdf

Utilizando el patrón
Estrategia

En este tutorial os mostramos cómo utilizar el patrón Estrategia,
utilizando un ejemplo de sistema de autenticación a través de base de
datos.

2006-03-02 6402 pdf

Obtención de Alojamiento
Gratuito

No tiene sentido tener un Web en tu PC, sin que nadie pueda acceder. 
Lo suyo es colgarlo de un servidor en Internet. Aquí te ensañaremos a
hacerlo

2003-05-30 8250 pdf

El cálculo de la liquidación
por despido: el finiquito.

En este tutorial vamos a analizar cómo se lleva a cabo el cálculo del
finiquito frente a la nunca deseada situación de despido del trabajador.
Así mismo se hacen una serie de recomendaciones sobre cómo afrontar
dicha situación.

2008-11-26 814 pdf

Forzar diálogo Guardar
Como en JSPs

Os mostramos como afrontar tareas comunes en JSP: Forzar el diálogo
Guardar Como al generar dinámicamente un fichero desde un JSP y
asegurarnos que no se cachean nuestros ficheros (probado en 
IExplorer 6)

2004-02-05 20978 pdf


