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Nuestras soluciones de business intelligence le permiten 
analizar y consultar la información de su empresa a 
través de gráficos y reportes totalmente interactivos.

Descubra

el poder de sus datos



DASHBOARDS (tableros de comando)

Los tableros de comando brindan información de la 
performance del negocio en tiempo real y de manera 
visualmente intuitiva, a través de indicadores y métricas 

especialmente seleccionadas.

“OPINOWEB ofrece plataformas dinámicas, ágiles y 
con puntualidad que facilitan y elevan la calidad de 
trabajo de nuestra agencia. A esto le suman un trato 
excelente y adaptabilidad a diferentes situaciones.” 

Pablo Dama - Owner - INEMO Marcket Research



"Hemos implementado el CATI WEB de OPINOWEB en KNACK 
con excelentes resultados para la gestión diaria. Siempre han estado 
predispuestos a solucionar los problemas que pudieran ocurrir." 

Ezequiel Erdei - Director de Proyectos - KNACK

OLAP (on line analytic processing)

El procesamiento analítico en línea (OLAP) permite 
explorar la información de una base de datos 

multidimensional en tiempo real, interactuando con 
los datos de una manera mucho más natural y 

rápida para el analista.



“Para el desarrollo de nuevos negocios es muy importante ser �exibles 
y veloces en la implementación de los proyectos; OPINOWEB nos 
ha ayudado a conseguir ambas ventajas y a su vez nos ha permitido 
agregar valor a los trabajos entregados a nuestros clientes” 

Agustín Elissondo - Director de Proyectos - BUSINESS BUREAU

REPORTING

Los reportes interactivos permiten consultar datos de 
su empresa aplicando todo tipo de filtros, cruces y 
ordenamientos, logrando un mejor entendimiento de 

la información de su empresa.
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“OPINOWEB brinda una herramienta muy útil, por su versatilidad, 
�exibilidad y rapidez, tanto aplicable a CAWI, como a CATI. Es realmente 
fácil la implementación y el soporte para empezar un campo tanto en la 
preparación como programación del cuestionario es impecable. Se puede 
empezar un proyecto en realmente muy poco tiempo. Los costos son 
muy competitivos.” 

Cecilia Mastrini - Gerente de Investigación de Mercado - L’OREAL

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Las Margaritas 1001 (CP 1629) Pilar

info@opinoweb.com.ar
Tel: +54 (02304) 42-0663
www.opinoweb.com.ar

explore nuestras soluciones
analice sus fuentes de información

visualice sus oportunidades
descubra el poder de sus datos


