PROYECTRAN
Descripción de
la empresa:
PROYECTRAN es una Consultora especializada en estrategia
y desarrollo de negocio, tecnología, diseño y en la gestión de
proyectos de I+D+i con más de 10 años de experiencia en el mercado.
Ayuda a organizaciones tanto públicas como privadas de diferentes
sectores y dimensión en el diseño, asesoramiento, desarrollo
y evolución de procesos de modernización, digitalización,
mejora de su competencia y eficiencia en multitud de servicios.
Asimismo, se adapta a cada situación y perfil de organización, permitiendo
asesorar de forma personalizada y establecer planes de acción técnica
a la medida.
El equipo de Proyectran está formado por profesionales multidisciplinares
experimentados y comprometidos con la innovación constante,
la calidad y el compromiso con el cliente. Aportan cercanía al cliente,
pero con proyección regional, comunitaria e internacional.
En su andadura profesional, Proyectran ha realizado más 250 proyectos
para grandes multinacionales, organismos públicos regionales,
nacionales o europeos, así como para empresas de diferente tamaño,
apoyando su crecimiento, mejora y competitividad.

Áreas de actividad:
Desarrollo web: webs corporativas, sistemas de gestión
y portafolios.
•
•

Branding: identidad corporativa, comunicación de marca
y eventos.
Desarrollo de apps: gamificación, sistemas de gestión
y aplicaciones.

Experiencia internacional:

E-Commerce: desarrollo de tienda online o espacio
comercial.

Listado de países:
Australia– Tasmania, Ghana, USA,
China, Brasil y Cabo Verde.

Creatividad: diseño gráfico, ilustración y diseño editorial.

•

Marketing: SEO y SEM, social media, email marketing
y analítica web.
Innovación: realidad aumentada, escaparatismo virtual
e infografías 3D y 2D.
Entornos 3D: generación de entornos 3D a la medida
con infinitas posibilidades.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Calle Viana 21, 38201,
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife (España).
Página web: www.proyectran.com

Persona de contacto: Oswaldo Brito.
Correo electrónico: obrito@proyectran.com
Teléfono: +34 822 177 202 / +34 647 943 217

Proyecto de redes de comunicaciones
y Plataforma para el ciudadano y gestor del National
Media Comission (Gobierno de Ghana).

Financiado por EuropeAid. Es un proyecto de asistencia
técnica integrada para el diseño y desarrollo e implantación
de la nueva Plataforma Digital de servicios y contenidos
de la National Media Commission del Gobierno de Ghana.
Un contrato que contempla también desarrollos de
infraestructura hardware basados en una red de
comunicaciones internas con más de 80 puntos de conexión
y equipos de conmutación de datos en los edificios oficiales
de este organismo de regulación.

Proyecto Plataforma web Hotel Brockley Estate,
Tasmania, Australia.

Se realizó un diseño y desarrollo de una nueva Plataforma
Web de promoción turística y vinculación con un sistema
de reservas que permitió crear un canal de promoción,
atracción y venta al negocio alojativo.

Oficina Técnica de Barreras a la Internacionalización de ACCIO
(Agència per la Competitivitat de l'Empresa).

La UTE Practical Team Proyectran lleva a cabo
este proyecto en el que la aportación de Proyectran
se centra en la creación y soporte tecnológico
de las herramientas requeridas.

Proyecto de dinamización y promoción internacional
del sector del vino en Canarias.

CONVICAN (Consorcio de Exportacion Vitivinicola de
Canarias). Asesoramiento técnico integral y organización
de eventos internacionales en Brasil, China, Canada y USA.

