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Consultoría en Tecnologías de la Información

Las soluciones tecnológicas adecuadas son estratégicas para el desarrollo de cualquier 
actividad empresarial. 

En Auren proporcionamos todas las soluciones y servicios relacionados con las Tecnologías de 
la Información que nuestros clientes necesitan. Como firma multidisciplinar podemos ofrecer las 
soluciones que mejor se adaptan a cada circunstancia.

APORTAMOS SOLUCIONES A TUS 
NECESIDADES

• Alineamos las nuevas tecnologías con la estrategia 
de tu organización y conseguimos optimizar el nego-
cio 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 tus sistemas TIC.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS 
SERVICIOS

• Contamos con profesionales de experiencia, titula-
ciones y certificaciones y un alto grado de especiali-
zación sectorial.

• Profesionales acreditados:  MICROSOFT, HP, VMWARE, 
VEEAM, QLIKVIEW, CISCO, CISA, CISM, CISSP, CEH, etc.

• Acreditaciones de empresa: MICROSOFT SILVER PART-
NER, HP BUSINESS PARTNER, VEEAM SILVER PARTNER, 
ENTERPRISE VMWARE PARTNER, QLIK VIEW PARTNER, etc.

• Plataforma cloud propia y equipo especializado para 
ofrecer servicios de IaaS, SaaS, VPS y hosting.

• Equipo propio de ciberseguridad: expertos técnicos 
y herramientas específicas para la ejecución de pen-
tests y análisis de seguridad.

• Somos una firma multidisciplinar: entendemos de tec-
nología y de los procesos de negocio involucrados.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Asesoramiento en TIC

Soluciones diseñadas a medida para cuando se requiera 
un asesoramiento externo experto y objetivo:

• Soluciones en estrategia TI, infraestructuras, sistemas 
y telecomunicaciones: apoyo a la dirección de TI, 
mantenimiento de sistemas informáticos y redes, sumi-
nistro de equipamiento, seguridad de red, planes de 
sistemas.

• Marketing Online: posicionamiento y campañas web, 
herramientas de marketing online).

• Consultoría técnica y diagnósticos de herramientas y 
soluciones corporativas (diseño de arquitectura, ase-
soramiento cloud, software de gestión empresarial, 
selección de herramientas, etc.).

Business intelligence

Servicios de diseño e implantación de soluciones de BI y 
Cuadros de Mando (Módulos de Gestión, Módulos Finan-
cieros, Módulos Hospitalarios, etc.) basados en la solución 
QlikView para aportar, en función de las necesidades 
específicas, la información puntual y precisa requerida 
para la gestión de tu empresa.  
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Implantación de soluciones

Auren es partner de los principales fabricantes de ERP y 
CRM para empresas medias, lo que nos permite ofrecer 
soluciones de gestión empresarial adecuadas a cada 
situación:

• Soluciones ERP (Exact software, Microsoft Dynamics, 
Sage ERP X3, SIGRID).

• Soluciones BPMS (AuraPortal).

• Gestión de las relaciones con clientes (CRM).

• Sistemas de gestión documental (DMS).

Infraestructuras y sistemas TI

• Servicios de cloud computing propio y alojamiento de 
aplicaciones. 

• Soluciones corporativas de ofimática, correo electró-
nico, y copia de seguridad remota de datos.

• Gestión de redes integral (seguridad perimetral, ges-
tión de tráfico y wifi).

• Servicios de monitorización de sistemas y soporte.  

Movilidad y desarrollo web

Ofrecemos distintas soluciones, para estar en contacto 
continuado con el negocio y que el negocio esté siempre 
online:

• Desarrollo de Apps.

• Desarrollo web: comercio electrónico (B2B y B2C), 
gestión de contenidos, sistemas ERP y CRM con acce-
so web nativo.

• Plataformas de trabajo colaborativo. Intranet / 
Extranet.

• Sistemas BPMS, infraestructuras VDI.

Seguridad de la información

Analizamos la seguridad de los sistemas y procesos TI, 
tanto a nivel técnico como organizativo y recomendamos 
métodos para corregir las debilidades de tu organización.

Nos basamos en buenas prácticas y normativas inter-
nacionales (ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, CMMI, ITIL, 
COBIT, LOPD, ENS-ENI, eIDAS, PCI-DSS, etc.) mejorando el 
control interno y el cumplimiento en materia TIC.

Además, lo complementamos con nuestras soluciones de 
seguridad técnica: Test de Intrusión/Pentesting, monitori-
zación persistente de seguridad, etc.

Disponemos de amplia experiencia en proyectos de 
Tecnologías de la Información en diferentes sectores, 
como:

Banca, seguros, servicios financieros, tecnológico, 
agrícola, alimentación, administrativo, comercio, cons-
trucción/inmobiliario, farmacéutico, formación superior, 
hostelería, industria, moda, naval, residencial, servicios, 
transporte, químico, sanitario, servicios aeroportuarios, 
telecomunicaciones, industria, ingeniería, logística, ali-
mentación, automoción, energía, así como en Adminis-
traciones Públicas a nivel local, regional y nacional.

Contamos con equipos multidisciplinares formados por 
profesionales altamente cualificados y especializados, 
con experiencia contrastada en el plano de las Tecno-
logías de la Información y de la gestión, así como con 
una metodología de trabajo que permite maximizar la 
satisfacción de nuestros clientes y reducir los tiempos 
de ejecución de nuestros proyectos.
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NUESTRA EXPERIENCIA

CORRESPONSALES

PRESENCIA EN

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras , México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola , Arabia Saudita , Argelia, EAU , Egipto, Israel, Jordania, Mauricio, Marruecos, Nigeria, 
Sudáfrica, Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India , Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.



www.auren.com

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010


