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SENSIEL

Deguste, visualice, siga y comparta los perfiles
sensoriales de sus vinos
Elija una herramienta de cata simple, fácil de usar y evolutiva

Dé forma a sus notas en el momento

Deguste en todo momento, sin inconvenientes
Acceda a sus datos con un solo clic

Sensiel®, un software sensorial único dedicado a sus vinos
y espirituosos

®

Visualice y facilite los intercambios

Represente en gráficos los perfiles de vinos
Comparta e intercambie información fácilmente
Guíe a su grupo de catadores

Sensiel® permite ver de forma clara los perfiles de sus vinos con los
descriptores que los caracterizan. Esta representación materializa
sus vinos y facilita el intercambio de comentarios con su equipo,
y de sus catas con los clientes.
Guíe a sus catadores, mejore su desempeño y simplifique sus catas.
Puede centralizar y compartir con un solo clic sus notas, perfiles de vino
e informes de catas.

Innovación creada a partir de la experiencia
sensorial y enológica de Vivelys
Interfaz simple y de fácil manejo para catadores y administradores
Plataforma web para utilizar la herramienta desde cualquier punto geográfico
Resultados, tests exhaustivos y completos
Diagnóstico y formación de catadores simplificado
Cantidad ilimitada de muestras y catadores

Compare y monitorice los perfiles

Posicione sus vinos en relación a la competencia
Califique paso a paso sus vinos y stock
Simplifique sus decisiones durante las compras y al preparar sus ensamblajes

Los gráficos de perfiles que muestra Sensiel® permiten comparar sus vinos con los de la competencia. Usted puede identificar con precisión los perfiles de vino que debe obtener para ser
más competitivo y afirmar su estilo.
Puede hacer un seguimiento de la evolución organoléptica de cada vino paso a paso a lo largo
de su elaboración.
La evaluación de sus ensamblajes, de sus compras de vinos, o de nuevas recetas de elaboración
es fácil y simple de ejecutar. Asimismo, se facilita la cata después de la venta en negocios y
usted puede hacer un seguimiento más cerca del momento de consumo.

MÁS INFORMACIÓN
EL TEST TRIANGULAR

Este test sirve para evaluar la diferencia o similitud entre 2 productos.
Se presentan 3 productos anónimos a los catadores. Se estipula que
dos de dichos productos son idénticos y cada catador debe identificar
cuál es el producto diferente. La solidez del test se basa en la necesidad de un cierto número de respuestas correctas para que los dos
productos sean designados como "probablemente diferentes". Esto
requiere un número mínimo de catadores. Se puede repetir la prueba
ante un mismo grupo en un contexto de evaluación diferente o bien
convocar a otro grupo. Sensiel® lo guía en la ejecución de los test
triangulares.
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