−
−
−
−
−

Syres acompaña sus clientes tomando en cuenta una doble perspectiva:
−
−

La visión de I&D, que se dedica más a las cualidades intrínsecas del producto,
La visión del Marketing, que tiene que ver con la satisfacción de los consumidores.

Nuestras misiones:
−
−
−
−
−
−
−

Centrarse en los perfiles de los consumidores más pertinentes ,
Elaborar cuestionarios adaptados a los objetivos de los clientes,
Medir objetivamente la evaluación de los productos por los
consumidores
Validar nuevos “claims”,
Informar de las ventajas competitivas y de las debilidades del
producto,
Identificar las poblaciones en riesgo (alto riesgo de reacción al
producto)
Anticipar las nuevas tendencias del mercado.

ESTUDIOS CANTITATIVOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pruebas multi-céntricas
Pruebas de uso
Pruebas consumidores (evaluación de la
eficacia y la aceptabilidad del producto)
Pruebas consumidores con foto
Pruebas de autoevaluación con tiempo
intermediario controlado
Análisis sensoriales
Ayuda de la formulación
Pruebas de packaging
Validación de reivindicaciones

ESTUDIOS CUALITATIVOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Insight consumidor
Flash test
Sniff test
Test de packaging
Test de concepto
Validación de reivindicaciones
Encuestas y Sondeos de tendencias de
productos
Estudios exploratorios
Grupos de Enfoque / reuniones
consumidores
Entrevista cara a cara / Entrevista In situ
en el hogar

BASES DE DATOS CONSUMIDORES
EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS PANELISTAS
Base documentada con más de 160 información por voluntario:
Etnia, tono de piel, género, edad, características de la piel y la sensibilidad, los hábitos de compra de
los consumidores , histórico del consumidor.

NUESTRA EXPERIENCIA TOLERANCIA
UNA REFERENCIA PRECIOSA
La base de tolerancia de Syres agrupa todos los estudios que hemos realizado en el pasado y permite
localizar su producto entre todos los productos de esta misma clase.
Esta base de datos lista:
−
−
−
−

Los tipos y los porcentajes de incomodidades e intolerancias,
El porcentaje de parada de la prueba por causa de malestar, intolerancia o razones
cosméticas,
La nota de evaluación general de cada producto,
La influencia negativa de las incomodidades e intolerancias en la evaluación general de cada
producto.

