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Descubre el valor de obtener insights en tiempo real

Toluna, proveedor líder mundial independiente de insights digitales.
Ayudamos a las empresas de cualquier parte
del mundo a tomar decisiones de negocio más
claras uniendo a las marcas y los consumidores
a través de la mayor comunidad social de opinión
del mundo, con más de 10 Millones de panelistas,
y de nuestro conjunto único de soluciones
tecnológicas para investigación de mercados.

Accede en Tiempo Real
a la Opinión de Millones
de Consumidores para Testar
tu Próxima Gran Idea
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Las plataformas digitales de Toluna permiten
automatizar el proceso de investigación, realizar
encuestas bajo demanda de forma autónoma o
mediante la ayuda de nuestro equipo en España.
Todas nuestras soluciones son compatibles con
dispositivos móviles tanto para los encuestados
como para los usuarios.

QuickSurveys, insights
bajo demanda

Automated
Insights

Las plataformas digitales de Toluna permiten automatizar el proceso de investigación,
realizar encuestas bajo demanda de forma autónoma o mediante la ayuda de nuestro
equipo en España.
Para solicitar una demostración 1-1 de nuestras plataformas visita:
go.toluna-group.com/aedemo
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“Siempre están
a nuestro lado
apoyándonos en
cualquier proyecto”
Lo dicen nuestros clientes y así es.

Captura de datos
Tratamiento de información

La cercanía profesional es uno de nuestros valores principales.
Estamos siempre al lado de nuestro cliente, para reducir su
incertidumbre, velar por el rigor de la información y orientar

Presentación de resultados
Desarrollo de software
Outsourcing de servicios

acertadamente decisiones de éxito.

ODEC
your data partner

Con ODEC estás en buenas manos
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