DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
1

AvalonBiz Consulting Group SL

2

CORPORACION 5 ANALISIS Y ESTRATEGIAS S.L.L.

3

NEUROMOBILE

4
5

Objeto social de la empresa.
Asesoría empresarial y
tecnológica
Asesoramiento en materia
financiera, económica
organizativa y las de análisis y
Desarrolladores de tecnología y
consultoría de gestión comercial
urbana

Mail de contacto
jesus.delamo@avalonbiz.com

cverano@corporacion5.com

m.garcia@neuromobilemarketing.com

EXPERIENCIA EN PROYECTOS
Web de la empresa.

Teléfono

Proyecto 1. Título del proyecto

Proyecto 2. Título del proyecto

Proyecto 3. Título del proyecto
Desarrollo cuadro de mando para
gestión de reputación on-line
Análisis de experiencias en planificación
comercial

avalonbiz.com

646040907

Desarrollo App control de cobros

Instalación de un aplicativo para control
del inventario de bienes inmuebles en e
Ayto de La Laguna

www.corporacion5.com

922248600

Sistema de información para
empresarios y autónomos

Plan de reactivación económica de la
Isla de la Palma

www.neuromobile.es

630220965

Puesta en marcha de plataforma gestión
comercial urbana

BERRIKUSI

Burdinmendi Via Verde

Innovación en la red de tiendas - Cliente
Privado

Diagnóstico del Punto de Venta Sociedad de Desarrollo. Ayuntamiento
de S/C de Tenerife

LAUREON

Otros servicios técnicos NCOP

jose@laureon.es

laureon.es

652333997

CIAL Canarias, S.L.U.

Servicios técnicos de ingeniería y
otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

Programa de Transformación Digital del
Comercio - Dirección General de
Comercio

carlos@cial.es

www.cial.es

928233222

DUC - UNA PLATAFORMA TRANSVERSAL

Reactivación y digitalización del
comercio del Valle del Jerte (Cáceres)

MIRANDDA espejo inteligente para la
digitalización del área de probadores

Modelo de madurez digital

Elaboración de la hoja de ruta para la
revitalización del turismo, comercio y
hostelería

Banco de oportunidades reales de
negocio

Consultoría para optimizar la inversión
en campañas de publicidad digital

Infraestructura de datos,
telecomunicaciones y ciberseguridad

6

Deloitte Consulting SLU

Consultoría

jfernandezizquierdo@deloitte.es

7

Atlantis Technology

Consultoría estratégica y
servicios técnicos de desarrollo,
sistemas, datos y marketing

negociodigital@atlantistecnologia.co
m

8

PANDORGA WM S.L.

Plataformas de Comercio
Electrónico

jarodriguez@talecsystem.com

www.deloitte.es

661410665

www.atlantistecnologia.com

922316312

www.talecsystem.com

610070007

Consultoría tecnológica, desarrollo y
lanzamiento de un marketplace de
producto canario
Transformación digital, comercio
electrónico y digitalización del comercio
en Fuerteventura

Transformación digital de sector
comercial en la Gomera

VER FICHA

