
Muy a menudo, las empresas buscan medir el potencial de 
su nuevo producto antes de lanzarlo al mercado a fin de 
asegurar que coincida con el gusto de los consumidores y 
con sus expectativas.
Esto es lo que nuestro cliente quería hacer antes de lanzar 

SAM Click&Test: una solución rápida y ágil para
validar una nueva receta antes de ser reemplazada

Evaluar la valoración global de la nueva receta vs la receta actual

Evaluar la valoración sensorial en atributos clave
de la nueva receta individualmente y contra la receta actual

Saber si la nueva receta sería preferida a la receta actual
y al principal competidor

120 consumidores de helado de vainilla 
en tarrina en los últimos 6 meses 
reclutados de la base de datos SAM

Central Location Test en nuestras instalaciones 
de última generación totalmente equipadas 
para controlar la temperatura de los helados

3 productos diferentes entre-
gados en nuestras instalacio-
nes 3 días antes de la prueba y 
probados en monádico 
secuencial

5 preguntas utilizando nuestro cuestionario 
predeterminado: valoración global, aparien-
cia, olor, sabor y textura

Análisis e Informe
Resultados cuantificados en un informe Word en un plazo de 3 días (sin preguntas abiertas)

Los resultados revelan un cambio exitoso
Los resultados mostraron de manera concluyente una mejora del rendimiento en los principales indicadores: 
La nueva receta gustó más que la actual y que el de la competencia
La apariencia de la nueva receta permitía diferenciarse
El sabor de la nueva receta era mejor que el actual, pero estaba al mismo nivel que la competencia

Las claves del éxito
Con un test simple, rápido y ágil, nuestro cliente 
obtuvo información útil para construir su dosier 
comercial: la receta para proponer a su cliente 
con sus factores sensoriales más importantes, 
pero también una ruta de optimización con 
posibilidades de mejora.

su nueva receta de helado de vainilla al mercado español.
La receta actual que se estaba vendiendo no tenía 
buenas ventas y no gustaba al consumidor, que mostra-
ba su insatisfacción a través del servicio online de aten-
ción al cliente.

Debilidades del producto actual

El cliente utilizó SAM Click&Test, nuestra herramienta inteligente 
online para solicitar test de producto con los consumidores.
Los objetivos de la prueba eran:

Información de contacto:
Está interesado/a en conocer más? Contacto SAM:  www.samclickandtest.com

¡Nuestro cliente renovó con éxito
su actual helado de vainilla para maximizar
la satisfacción del consumidor!
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Nuestro cliente creó su propio cuestionario personalizado:

Público objetivo Localización

Comparación Creación Cuestionario 

100%
Barcelona


