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Un software que predice los insights sensoriales y gustos del consumidor

Te hacemos una demo para que conozcas sensesbit, escríbenos:

La historia de nuestra vida

TasteLab es la primera empresa de
tecnología de análisis sensorial.
Con más de 20 años de experiencia, pone
a tu disposición su software de análisis
sensorial SENSESBIT.

Rapidez ante todo

Los datos están disponibles en tiempo real,
integrados en una única plataforma con
resultados automatizados y gráficos
interactivos. Además, tendrás la posibilidad de
exportarlos a una hoja de cálculo.

Múltiples tareas, un único software
Como software integral, podrás olvidarte de
otros programas: Como administrador, podrás
crear encuestas, analizar los resultados y
observar o editar informes automáticos.
Además, los catadores y consumidores
también tendrán su propio acceso para
rellenar las encuestas.

El criterio matemático

SENSESBIT te devuelve los resultados
aplicando las técnicas estadísticas y
sensoriales del momento: ANOVA, T-student,
Test de Tukey, Correlaciones…

¿Necesidades? ¡Soluciones!
Un servicio integral que da soporte a la
industria en el ciclo de vida del producto, así
como a lo largo del proceso de análisis
sensorial: desde que el consumidor/catador
hace la encuesta hasta que el técnico visualiza
y analiza los resultados

El éxito es fácil de conseguir

Con la misma interfaz para todo el
sistema, SENSESBIT se convierte en una
herramienta tan fácil de usar que la
sentirás como tu segunda piel.

Nos adaptamos a ti

El acceso es desde internet, lo que lo
hace compatible con todos los
dispositivos y sistemas informáticos:
tablets, ordenadores y móviles que
trabajen con IOS, Android, Windows o
Linux. Además, esto permite que las
encuestas se puedan realizar de manera
simultánea incluso en países distintos.

La trazabilidad marca la diferencia

Podrás almacenar toda la información en él:
¿De dónde vienen tus productos?, ¿Cuántas
catas has realizado?, ¿Cuántas más has
programado? ¿Quién ha participado en
ellas? ¿Cuántas veces ha venido cada
participante? Toda la trazabilidad contigo.

Catadores entrenados

Entrena, valida y analiza a tus catadores
entrenados. Ellos son la herramienta
perfecta para caracterizar un producto a
nivel sensorial. Además, con el nuevo
sistema de puntos integrado, tanto
catadores como consumidores podrán
recibir gratificaciones por su trabajo.

¿Preguntas? Todas las respuestas
Preguntas de respuesta libre, escalas
estructuradas, no estructuradas, respuestas
únicas o múltiples, selección por códigos de
muestra… Podrás crear tu encuesta
totalmente customizada además de
guardarla para poder reutilizar siempre que
quieras.

Consumidores

Se acabó coger el teléfono y convocar a tus
consumidores uno a uno, con SENSESBIT
podrás invitarlos a las catas de forma rápida
y sencilla, de forma que sean ellos quienes
confirmen su asistencia mediante la
plataforma.

Keydrivers

Y si todo esto te parece poco, SENSESBIT
también te ayuda a determinar las claves de
mejora de tus productos para que sean los
más exitosos del mercado.


