
La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso global de transformación digital. En Auren estamos 
preparados para acompañar a la empresa en este desarrollo desde cualquiera de sus prismas (estrategia, 
implantación de soluciones y seguimiento, y apoyo a la gestión).

Las soluciones tecnológicas adecuadas son estratégicas para el desarrollo de cualquier actividad 
empresarial. En Auren proporcionamos las soluciones y servicios relacionados con las tecnologías de la 
información que el cliente necesita (nuestros clientes necesitan). Como firma multidisciplinar ofrecemos las 
soluciones que mejor se adaptan a cada circunstancia.

    Alineamos las nuevas tecnologías con la estrategia de la organización y conseguimos optimizar el 
negocio con un mejor acceso a la información.

    Implantamos herramientas para el óptimo manejo de los recursos y, en paralelo, protegemos la 
información minimizando los riesgos tecnológicos.

    Ofrecemos una visión multidisciplinar, coordinada y proactiva.

    Ayudamos a gestionar la seguridad de los sistemas TIC.

Contamos con equipos multidisciplinares formados por profesionales altamente cualificados y especializados, 
con experiencia contrastada en el campo de las tecnologías de la información y de la gestión. También 
disponemos de una metodología de trabajo que permite maximizar la satisfacción de nuestros clientes y 
reducir los tiempos de ejecución de los proyectos.

Servicios 
Las infraestructuras de TI son la base sobre la que se apoyan todos los procesos de la empresa, por ello es 
muy importante diseñarlas con una visión global y un enfoque orientado a cumplir las exigencias del negocio.
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1. VIRTUALIZACIÓN Y SERVIDORES

El core de nuestro negocio tiene que estar en 
buenas manos, por ello los servidores y el entorno de 
virtualización son fundamentales.

Asegurar la disponibilidad de los datos es esencial 
para la continuidad del negocio.

Un entorno virtualizado de servidores permitirá 
gestionar de manera óptima los recursos de la 
empresa.

2. SERVICIOS CLOUD

La infraestructura de TI como servicio permite a las 
organizaciones ser muy flexibles y poder crecer sin 
inversión inicial.

Nuestro cloud está diseñado para cubrir todas las 
necesidades del cliente, ofreciéndoles infraestructura 
a medida.

Los servicios cloud también posibilitan disponer de un 
servicio de recuperación ante siniestros en su centro 
de datos principal.
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3. REDES Y COMUNICACIONES

Con el avance de las Tecnologías de la Información, 
las redes de comunicación son fundamentales para 
dar acceso a la información a todas las personas 
que componen la empresa.

Diseñar una red que permita trabajar desde sedes 
remotas a personas desplazadas es indispensable 
para poder desarrollar cualquier negocio.

4. SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Según un informe del BUS (Bureau Labor of Statistics), 
el 93 % de las empresas que pierden datos acaban 
cerrando en menos de 5 años, por la imposibilidad 
de continuar con el negocio.

Es fundamental asegurar la protección de los datos 
de las empresas tanto a nivel externo como interno. 
Auren ayuda a implantar Firewalls, Sistemas DLP y 
Copias de seguridad, tanto locales como remotas.

5. INFORMÁTICA INDUSTRIAL

La informatización del mundo industrial es una 
realidad que permite controlar la producción y 
obtener información en tiempo real desde la planta.

Auren ofrece servicios de identificación y gestión 
de los artículos que se producen o trasladan en el 
almacén, permitiendo reducir al mínimo los errores y 
maximizar la productividad.

6. SOPORTE, MONITORIZACIÓN Y OUTSOURCING

Muchas veces asegurar que el negocio no se pare 
depende de la capacidad de predecir un incidente. 
En Auren disponemos de los modelos más avanzados 
para monitorizar los sistemas del cliente y anticipar las 
eventuales incidencias.

Ofrecemos un servicio de atención permanente 24/7 
para cuidar los sistemas y maximizar la disponibilidad 
de los mismos.


