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Con experiencia en innovación, marca y comunicación, activación de la 
compra y relaciones con la clientela, ayudamos a las empresas a identifi-
car, optimizar y activar los momentos que son importantes para impulsar 
el crecimiento de sus negocios.

Con presencia en más de 80 países, Kantar TNS mantiene más conversa-
ciones con los consumidores del mundo que nadie y entiende los compor-
tamientos y actitudes humanas individuales en cada cultura, economía y 
región política del mundo. Kantar TNS forma parte de Kantar, uno de los 
principales grupos de consultoría e investigación de mercados del 
mundo. Kantar TNS pertenece a ANEIMO y está adherido a los Códigos 
Profesionales de AEDEMO y de ESOMAR.
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Gestión de stakeholders: Soluciones para incrementar la satisfacción 
y gestión de la relación con los stakeholders, incrementando la fi delidad 
de la clientela, de empleados, accionistas y, a largo plazo, la reputación 
corporativa de la marca.

Retail & Shopper: Estudios sobre distribución y punto de venta.

Investigación Cualitativa: Grupos de discusión, entrevistas en profundidad, 
etnosight, foros online, webEval, grupos creativos, supergroups, superclinic, 
etc.

SERVICIOS:

CONTACTO Y CUERPO DIRECTIVO:

Investigación DIGITAL: conocer en profundidad al consumidor digital en 
todas sus diferentes facetas a través de la escucha, la conversación y el 
análisis. Comunidades digitales, análisis de publicidad digital, optimización 
de páginas web, análisis de contenido web y Digital Life, el mayor estudio 
sobre el consumidor digital, realizado en 46 países a casi 50.000 individuos. 

Investigación sociopolítica: un profundo conocimiento de la realidad 
política y social de nuestro país y experiencia sin igual en la realización de 
sondeos electorales y estudios políticos y de opinión. 

Investigación en automoción: una dilatada trayectoria y una cualifi cada 
especialización en el sector de automoción tanto en España como a nivel 
internacional.




