
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 consultoría para la planificación estratégica de las organizaciones, con el fin de aumentar las 
posibilidades de éxito de los proyectos empresariales. Con un enfoque cercano al cliente, y atendiendo a las 
necesidades particulares de cada proyecto, partimos de un diagnóstico previo que facilita la identificación 
de los objetivos y acciones prioritarias para mejorar los resultados de gestión: planes estratégicos, planes de 
empresa y planes de transformación digital.
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1. ESTRATEGIA

Diseño, implantación y seguimiento de estrategias, 
tanto para entidades públicas como entidades 
privadas, así como estrategias territoriales. A partir 
de un estudio previo se identifican las prioridades 
estratégicas a 3 o 5 años, que deben orientar las 
actuaciones a desplegar por dichas organizaciones.

2. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital es la integración de 
las nuevas tecnologías en todas las áreas de la 
empresa para optimizar los procesos, mejorar 
su competitividad y aportar valor añadido a sus 
clientes. Auren propone, tras un diagnóstico del 
grado de innovación o madurez tecnológica de 
la organización, el establecimiento de acciones 
de mejora para la innovación y la transformación 
digital.

3. EMPRENDIMIENTO

En Auren realizamos asesoramiento y formación para 
emprendedores que quieren poner en marcha sus 
proyectos empresariales, así como a empresas de 
reciente creación. Siguiendo la metodología Lean 
Startup, y a partir de un diagnóstico personalizado,  
se establecen acciones de mejora en el plan de 
negocio o plan empresarial, con el fin último de 
reducir los riesgos asociados al emprendimiento.

4. INTERNACIONALIZACIÓN

Auren presta servicios de consultoría y asesoramiento 
para empresas que quieren conocer su potencial 
de internacionalización. Apoyamos a la empresa 
en el desarrollo de la hoja de ruta necesaria para 
la definición de la oferta exportable, los criterios 
de selección de mercados, la estrategia de 
penetración, así como las actividades de promoción 
y comunicación a desarrollar en los mercados 
objetivo.
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5. EXPERIENCIA DE CLIENTE

Se entiende como “Experiencia de Cliente” aquella 
que una persona experimenta al relacionarse con 
una empresa; antes de ser su cliente, durante y 
después de la relación comercial mantenida. En 
Auren analizamos el modelo de relación con los 
clientes, identificando todos los puntos de contacto 
que se producen, así como la percepción del cliente 
en cada uno de ellos, con el objetivo de mejorar los 
de mayor impacto en la experiencia del cliente.

6. FINANCIACIÓN DE LA I+D+I

Realizamos consultoría para ayudar a financiar de 
forma directa, o indirecta, los proyectos de I+D+i que 
tenga la compañía. Financiación directa a través 
de la inyección de recursos financieros para poder 
desarrollar los proyectos. Financiación indirecta 
para optimizar las posibles deducciones fiscales o 
a la Seguridad Social por proyectos ya iniciados o 
finalizados.


