
RESUMEN: El análisis sensorial es una herramienta que permite estandarizar los procesos de 
control de calidad en productos de consumo masivo, así como gestionar los reclamos y quejas de los 
clientes. “En el presente curso se adquirirán competencias en la identificación de las metodologías más 
utilizadas en análisis sensorial discriminativo y su aplicación en la mejora de los procesos y productos”.

OBJETIVO: Dar a conocer a los asistentes los conceptos, las directrices, las metodologías y el 
diseño de las pruebas más utilizadas a nivel discriminativo.

DIRIGIDO A: Ingenieros agroindustriales, Ingeniero Industrial, Ingeniero Alimentos, Ingeniero 
Químico, Biólogo o Microbiólogo y demás profesionales del sector de alimentos y cosmética que trabajen 
en temas relacionados con procesos de control de calidad, mercadeo, investigación y desarrollo que 
requieran fortalecer la aplicación de técnicas de la evaluación sensorial en productos de consumo masivo.

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO EN EVALUACIÓN 
SENSORIAL DE ALIMENTOS - LA TOUR (NOVIEMBRE DE 2020) 



CONTACTO*:  lcastillo@la-tour.com
*Para realizar su proceso de inscripción por favor envíe su información al correo de contacto.

INVERSIÓN*:     
Tarifa Plena $650.000 más IVA desde el 31 de octubre de 2020.
Tarifa de Preventa $590.000 más IVA hasta el 30 de octubre de 2020.

*Incluye kit sensorial para realizar pruebas prácticas. Envío gratuito en el Valle del Cauca, Eje Cafetero y 
Bogotá; para otros destinos, se cobrará adicional el valor del flete. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y CUPOS LIMITADOS: 

Mínimo de 10 personas    

CONDICIONES:  1) La Tour S.A. por razones de fuerza mayor o por no cumplir con el número mínimo 
de participantes requerido, podrá cancelar y reprogramar el curso con un día hábil de preaviso.
2) En caso de que algún participante inscrito requiera cancelar su asistencia al curso, lo podrá realizar sólo 
faltando ocho días hábiles o más de la fecha programada, dando motivo a la devolución del 50% del costo 
del curso. Sin embargo, en el caso de las cancelaciones realizadas posteriormente a la fecha establecida no 
tendrá derecho a devolución. Para mayor información escribir al correo electrónico: lcastillo@la-tour.com

CONTENIDO: 
-Los sentidos y la percepción
-Diseño del laboratorio y personal a cargo
-Aspectos prácticos e informativos de las pruebas 
sensoriales
-Diseño de pruebas sensoriales
-Consideraciones organolépticas especiales
-Selección de evaluadores sensoriales
-Pruebas discriminativas
-Entrenamiento y seguimiento de evaluadores sensoriales
-Análisis de resultados

METODOLOGÍA: 
Modalidad online participativa 
incluye presentaciones, envío de kit 
para ejercicios prácticos sensoriales 
en línea y estudios de casos con el 
fin de aplicar los conocimientos 
adquiridos desde el diseño de 
experimentos hasta los respectivos 
análisis de resultados y las 
conclusiones para toma decisiones.

Noviembre 2020 
*Las fechas están sujetas a cambios según la disponibilidad.

FECHA: 

8:00 AM – 5:00 PM.
(16 horas)

INTENSIDAD: 

(Link de acceso)

MODALIDAD:

DICTADO POR:  Leslie Anais Castillo Cutiva con 7 años de experiencia como 
Líder de Análisis Sensorial realizando entrenamiento de evaluadores sensoriales a nivel 
discriminativo, descriptivo y de consumidor enfocado en productos alimenticios y 
cosméticos. Realizando investigación e implementación de metodologías sensoriales, 
ejecución de diseños experimentales y análisis e interpretación de resultados para toma 
de decisiones. 


