
Aportamos soluciones

Y lo hacemos desde la proximidad, con los equipos para conseguir alcanzar resultados excelentes.

Con la experiencia de nuestros consultores

Habituados a trabajar en entornos complejos. Aprovechando la experiencia en otras empresas semejantes a 
la tuya para hacer fácil lo difícil. Con los costes óptimos para cada circunstancia.

Con una visión multidisciplinar

Innovadora, experimentada y orientada a la obtención de resultados eficaces. Estamos preparados para 
atender tus necesidades de consultoría, sean de recursos humanos, de tecnologías de la información, de 
mejora organizativa, de estrategia, y un largo etcétera.

Nuestros economistas, ingenieros, psicólogos, informáticos, y el resto de profesionales, están preparados para 
aportarte las mejores soluciones, con una visión multidisciplinar, para qué la solución propuesta funcione con 
eficacia.

CONSULTORÍA
Estrategia e innovación

AUDITORÍA Y ASSURANCE

TAX & LEGAL

CONSULTORÍA

FINANZAS CORPORATIVAS

OUTSOURCING

Servicios 
El objetivo del área es ayudar en la Transformación de negocios y organizaciones, con un marcado énfasis 
en la co-creación de soluciones junto a los clientes utilizando metodologías innovadoras, utilizando metodo-
logías innovadoras tales como design thinking, LEGO Serious Play, agile frameworks, business model Genera-
tion y value proposition, entre otras.

Brindamos soluciones para que las empresas fijen un norte claro que alinee al equipo y genere planes de 
acción para alcanzarlo.

En un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, la innovación es una capacidad crítica para la sus-
tentabilidad de los negocios. Es por eso, que asistimos a las empresas a desarrollar capacidad y cultura de 
innovación, brindando un proceso cuyo impacto se ve reflejado en la generación de eficiencias y/o en el 
lanzamiento de nuevos productos o servicios.

El nivel inicial de innovación tiene que ver con mejorar la operación actual. Para esto proveemos soluciones 
a medida, seleccionando o generando las metodologías y herramientas apropiadas que promuevan la 
identificación de eficiencias, la mejora continua y la automatización de procesos.



1. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

   Desarrollo y seguimiento de estrategia

   Oferta de valor y posicionamiento de Cara al 
Cliente

   Cultura e identidad

   Efectividad organizacional

www.auren.com

2. INNOVACIÓN

   Desarrollo de propuestas de valor innovado-
ras

   Establecimiento de procesos corporativos de 
innovación

   Procesos de innovación abierta

3. EXCELENCIA OPERACIONAL

   Rediseño y/o automatización de procesos

   Servicios compartidos

   Cadena de suministros

   Gestión de Implementación


