
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 
Tener la mejor presencia en Internet es crucial en estos momentos. Las redes sociales son el mayor escaparate 
del mundo y aprovecharlo es fundamental para el futuro de cualquier empresa.

En Auren disponemos de profesionales especializados en todos los ámbitos de internet (analistas, consultores, 
diseñadores, programadores, especialistas en marketing online) para llevar un proyecto web al máximo nivel. 
La tecnología web nos ofrece una accesibilidad universal con la que extender nuestro negocio más allá de 
su entorno local. 
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1. COMERCIO ELECTRÓNICO

Internet no cierra sus puertas, ni de día ni de noche; 
un negocio online, tampoco.

Dar el salto hacia el comercio electrónico y 
aprovechar las Tecnologías de la Información para 
incrementar las ventas es posible.

Auren ofrece un servicio continuo 24 horas al día, 7 
días a la semana, 365 días al año.

2. GESTORES DE CONTENIDOS

Las páginas web son un escaparate permanente 
de productos y servicios. Una página web debe ser 
capaz de reflejar los valores que diferencian una 
empresa de su competencia.

Auren realiza todo tipo de páginas web ajustándonos 
a las necesidades de cada cliente.



www.auren.com

3. APLICACIONES WEB

Cada modalidad de negocio necesita sus 
propias herramientas informáticas de gestión. Las 
aplicaciones web permiten gestionar de manera 
más ágil y global cualquier proceso interno.

Nuestros equipos desarrollan aplicaciones a medida 
para la gestión integral o parcial de las empresas.

4. APPS Y MOVILIDAD

La accesibilidad que ofrecen los móviles y tabletas 
actuales los convierten en el mejor dispositivo para 
dotar de movilidad a los procesos de negocio de 
la compañía. Con el desarrollo de aplicaciones 
móviles nativas, Auren ofrece un interfaz perfecto 
entre la persona y la empresa.

5. MARKETING ONLINE Y REDES SOCIALES

Mediante planes de marketing, estudios de palabras 
clave, optimización e informes de resultados, en 
Auren convertimos cualquier web y su comercio 
electrónico en un caso de éxito.


