
Con una red multidisciplinar de profesionales de gran experiencia, en Auren prestamos servicios orientados 
a la búsqueda de soluciones a los retos del entorno (mercado, normativa, tendencias). Trabajamos en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para integrar su visión estratégica en la operativa diaria 
de su organización, con el fin de generar valor añadido a medio/largo plazo. Aplicamos metodologías 
ampliamente contrastadas, con un enfoque cercano a la organización, y con una alta especialización 
sectorial, de forma que los servicios que ofrecemos tengan (tienen) un impacto directo en la rentabilidad o 
en la seguridad y gestión del riesgo de nuestros clientes.

Servicios 
Auren ofrece servicios orientados a apoyar a la dirección y gestión de las empresas y entidades públicas, 
para la mejor toma de decisiones y desarrollo de estrategias de negocio, así como para incrementar el valor 
esperado y la información útil para las partes interesadas

CONSULTORÍA
ESTRATEGIA. Consultoría 
de negocio

AUDITORÍA Y ASSURANCE

ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

CONSULTORÍA

CORPORATE

1. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE DIRECCIÓN

Asistimos técnicamente al nivel directivo de 
la empresa, organizando y/o preparando la 
información a presentar, orientando la toma de 
decisiones y el seguimiento del cumplimiento de los 
planes operativos previamente aprobados.

2. PLANES DE VIABILIDAD Y VALORACIÓN DE 
NEGOCIOS

Colaboramos con la Dirección de la empresa en la 
determinación y estudio de las hipótesis básicas de 
inversión y funcionamiento de planes de negocio, 
comparación de resultados de viabilidad con otros 
proyectos similares, o con las expectativas de los 
inversionistas o emprendedores. 

3. ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Desde una óptica de análisis de los procesos de 
negocio y funciones que sostienen la estructura 
de precios interna, completamos el estudio de 
comparabilidad aplicando la metodología de 
precios de transferencia.

4. EMPRESA FAMILIAR

Planificamos procesos de relevo generacional en la 
dirección y la propiedad del negocio familiar, desde 
la perspectiva propia de la organización y de la 
preparación del marco protocolario, identificando 
los aspectos clave del éxito y la continuidad de la 
empresa. 

www.auren.com


