
OFERTA
DE VALOR

Hacemos equipo con nuestros 
clientes.

COMPROMISO

Nos apasiona resolver situaciones 
difíciles de manera creativa.

SIMPLICIDAD

PERSONALIZACIÓN

Tratamos a cada uno como el 
individuo que es.

GESTIÓN
COMPARTIDA

Creemos que juntos posemos 
encontrar el mejor resultado.

FLEXIBILIDAD

Somos flexibles y adaptamos nuestras 
perspectivas cuando es necesario.

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
Gestión de personas

AUDITORÍA Y ASSURANCE

TAX & LEGAL

CONSULTORÍA

FINANZAS CORPORATIVAS

OUTSOURCING

Servicios 
El activo más importante de una empresa es su capital humano, siendo a su vez el activo más demandado 
por un mercado cada vez más exigente. 



1. DESARROLLO DE TALENTOS

Nuestro CENTRO DE CONOCIMIENTOS PERMA-
NENTE se especializa en diseñar y gestionar 
actividades, respondiendo a las necesidades de 
la organización, con el objetivo de mejorar habi-
lidades y conductas de sus colaboradores.

A través de una Encuesta Organizacional Diag-
nóstico (EOD) diseñamos:

   Capacitaciones

   Seminarios

   Programas a medida

Con un staf de más de 15 Consultores - Docentes 
cubrimos temáticas:

   Soft

   Técnicas

   De Negocio

2. CHANGE AND DEVELOPMENT 

Diseñamos soluciones integrales para potenciar 
los resultados a través de HR en las empresas, po-
niendo foco en dos dimensiones estratégicas:

Soluciones de procesos de work _ow:

   Procesos de Ingresos

   Procesos Internos

   Procesos de egresos

Diseño e implementación de procesos de Chan-
ge Management y Cambio Cultural.

   Diseño de herramientas a medida durante el 
proceso.

   Soporte in Company para el cambio.

   Apoyados en las metodologías más moder-
nas.

3. BPO – BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Ofrecemos la subcontratación de funciones del 
proceso de negocio, en proveedores de servi-
cios. Asignamos personal a entidades especiali-
zadas para realizar tareas específicas dentro de 
la   organización.

Parte de los beneficios para su empresa son: ma-
yor productividad en funciones administrativas y 
reducción de los costos.

4. RECLUTAMIENTO, BUSQUEDA, SELECCIÓN Y EVA-
LUACIÓN 

   Reclutamiento y Búsqueda de personal

   Mapeo de talentos

   Negociación e incorporación de postulantes

   Evaluaciones de potencial

   Evaluaciones psicotécnicas

    PDA

   Evaluaciones masivas programadas

   Soporte de Feedback

   RPO

www.auren.com


