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1. Introducción. 

 

Interés del tema. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto el análisis de las principales 

páginas web de agencias de viaje online que operan en España, desde el enfoque 

del neuromarketing, y más concretamente, desde la óptica de una de las técnicas 

que más interés suscita por parte de los investigadores como es el Eye-Tracking, o 

sistema de seguimiento ocular en sujetos de estudio. 

 

Esta área de estudio presenta un triple interés. En primer lugar, el crecimiento 

experimentado por las neurociencias y en particular, en su utilización al trabajo de 

marketing.  En este sentido, las últimas tres décadas han traído grandes avances en 

el campo de las neurociencias,  y más concretamente en su aplicación al marketing, 

ante la necesidad de explorar el inconsciente de los consumidores, y con ello, 

obtener respuestas más fiables sobre su comportamiento y percepciones (Monge y 

Fernández, 2011). 

 

Por otra parte, la aplicación de las neurociencias a la psicología de los 

consumidores ha ganado popularidad en la última década, en la investigación 

académica y en la práctica empresarial, con un creciente número de trabajos 

publicados en revistas científicas y referencias de Google en torno a este tema, así 

como en el número de empresas que ofrecen este tipo de servicios (Hilke 

Plassmann, 2012) 
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En este sentido, tal y como apunta Braidot (2012), desde sus inicios, la actividad de 

marketing se ha basado en los conocimientos procedentes de otras disciplinas, 

como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. 

No obstante, al incorporarse  los avances de las neurociencias y la neuropsicología, 

se ha producido una evolución importante, que ha dado lugar a la creación de una 

nueva disciplina que conocemos con el nombre de neuromarketing.  

 

Esta disciplina incorpora una serie de técnicas, con un gran potencial para 

investigar el mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias en materia de 

productos y servicios, posicionamiento, precios, así como para el diseño de páginas 

web y tiendas online, que permitan conectar de una manera más eficaz con los 

intereses y gustos de los usuarios. 

 

En segundo lugar, el interés del trabajo se centra en la cada vez más importante 

necesidad por parte de las empresas de contar con un diseño web de calidad, capaz 

de organizar la interacción entre el usuario y su página web.  Del correcto diseño 

del sitio dependerá que el usuario consiga finalmente los objetivos perseguidos: 

encontrar fácilmente la información, comunicarse con la empresa, comprar y 

aprender para futuras interacciones (Hassan et al., 2004). 

 

Si el disponer de una web de calidad, resulta importante para las empresas e 

instituciones, cuando lo llevamos al terreno de una tienda online, resulta 

especialmente crítico contar con un óptimo diseño al intervenir la necesidad de 

completar la tarea de compra por parte del usuario. 
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Por otra parte, tal y como sugieren Hassan et al. (2004) un buen diseño deberá ser 

comprensible, fácil de usar, amigable, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el 

usuario. En este sentido, para poder asegurar que un diseño cumple con estos 

requisitos, la utilización de las técnicas, procedimientos y métodos del 

neuromarketing, y en especial del Eye-Tracking,  podrían asegurar la adecuación 

del diseño a las necesidades, habilidades y objetivos del usuario y de esta manera 

alcanzar dichos objetivos. 

 

En tercer lugar, el interés de este trabajo de investigación se sitúa en la 

importancia del comercio electrónico y su rápido crecimiento en los últimos años 

en España.  En este sentido, tal y como señala el Informe sobre el comercio 

electrónico en España a través de entidades de medios de pago (CMT, 2012), en el 

segundo trimestre de 2012, el comercio electrónico alcanzó un volumen de 

negocio de 2.640,8 millones de euros, lo que supuso un 13,7% más que en el 

mismo trimestre de 2011, con un total de 36,7 millones  de operaciones. Según el 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (Ontsi, 2012), este incremento del mercado viene justificado, sobre 

todo, por el aumento de más de un 20% de los internautas compradores.  

 

Por otra parte, es el sector del turismo en España el que representa el mayor 

porcentaje del total  de la facturación online con un 34%, según datos del informe 

de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT, 2012), que cifra en una 

cantidad de 787 millones de euros, los ingresos del sector sobre el total de 

comercio electrónico en el país, lo que se traduce en un incremento del 13% 
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respecto al año anterior. Además, y por lo que respecta al número de 

transacciones, se alcanzó en el año 2012 una cifra de 31 millones, lo que supuso 

una subida interanual cercana al 32%. 

 

Tal y como apunta el informe (CMT, 2012) los usuarios consolidan su relación con 

el comercio electrónico en el sector del turismo, siendo la gestión de compras 

online un elemento habitual en la planificación de viajes y excursiones, por encima 

de cualquier otro sector de comercio electrónico. 

 

 

Objetivo de la investigación. 

 

Dado el creciente interés de la aplicación de las neurociencias al campo del 

marketing por una parte, y por otra, la relevancia del sector turístico en el 

comercio electrónico en España, el presente trabajo de investigación se centra en 

el análisis de las webs las principales agencias de viajes online que operan en 

España.  

 

A pesar de las tres áreas de interés que señalamos, son pocas las investigaciones y 

la literatura académica que se ha ocupado del tema de la aplicación del 

neuromarketing, y de la técnica del Eye-Tracking al estudio del diseño de páginas 

web y tiendas online, y más específicamente en el sector del comercio electrónico 

en el sector turístico.  
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Para la realización de este trabajo de investigación se han seleccionado las tres 

agencias de viajes online que por volumen de facturación, según los datos de 

Hotelstur (2013), lideran el mercado nacional.  Estas agencias son eDreams, 

Rumbo y Booking.  

 

Por lo que respecta a eDreams, se sitúa como la mayor agencia online 

independiente de Europa. La compañía con sede en Barcelona ofrece sus servicios 

en Europa, Brasil, Canadá, Chile, India, Perú y Estados Unidos.  Con una cifra de 

ventas de 1.100 millones de euros en 2011 la colocan entre las grandes redes de 

agencias de viajes. Además, ha sido artífice y miembro del nuevo grupo online 

europeo Odigeo, producto de la fusión de Go Voyages, Opodo y Travellink, 

superando los 4.000 millones de euros en ventas en 2011 (Hosteltur, 2013). 

 

En cuanto a Rumbo, pertenece al grupo suizo Bravofly Group tras comprar en 

2012,  sus participaciones a Orizonia y Telefónica, propietarias a partes iguales de 

la agencia de viajes online. Mediante esta adquisición, cuyo coste ascendió a 74 

millones de euros, el grupo suizo conseguía alcanzar una facturación global de 900 

millones de euros y una plantilla de 850 trabajadores, fortaleciendo su presencia 

en unos 20 países. 

 

Por su parte, Booking opera en el mercado de las reservas hoteleras online. Recibe 

más de 30 millones de visitantes únicos al mes y ofrece una amplia variedad de 

alojamientos para estancias vacacionales o de negocios a nivel internacional. 
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La agencia Booking que comenzó su actividad en 1996 ha permitido a numerosos 

establecimientos hoteleros (cadenas, hoteles independientes, de lujo, económicos, 

grandes y pequeños) la posibilidad de darse a conocer a través de internet, 

beneficiarse de un efectivo modelo de comisiones, y de esta manera aumentar su 

ocupación y beneficios. 

  

Dentro del análisis se han considerado las principales variables que inciden en la 

usabilidad (facilidad de encontrar la información) y en la experiencia de uso de las 

web de las agencias online estudiadas. Para ello se observan los principales 

resultados de los estudios de la técnica Eye-Traking  aplicados al diseño web y se 

observa si las web consideradas, siguen o no dichos resultados en su diseño.  

 

En concreto las variables que se analizan para cada uno de los sitios considerados 

en el estudio han sido: página de inicio, menú de navegación (situación y 

organización); Contrastes y color; Visualización de imágenes; el éxito del formato 

audiovisual; configuración de ofertas y el texto; aspectos de diseño que inciden en 

una mayor calidad del sitio. 

Además, se ha realizado un trabajo de campo consistente en el seguimiento de las 

web durante el mes de febrero de 2013, con el objetivo de estudiar los cambios 

producidos, tanto en el aspecto de la página de inicio de cada una de ellas, como en 

el tráfico y el tiempo medio dedicado por cada usuario en la página. Toda esta 

información ha sido recabada a través de www.alexa.com1.  

 

                                                        
1 Alexa Internet INC es una subsidiaria de la compañía Amazon.com con base en California. El sitio 
web alexa.com provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los 
clasifica en un ranking.  



Neuromarketing aplicado al diseño web: Análisis comparativo de las páginas de inicio de sitios web de agencias de 

viajes online en base a las aportaciones de los estudios de Eye-Tracking. 

 
 

10 
 

 

Estructura del trabajo. 

 

Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente forma, en el capítulo 2 

realizamos una aproximación al concepto  de Neurociencia.  A través de la revisión 

de la literatura se analizan las fases más importantes de su evolución en su 

aplicación al marketing. Además se realiza un análisis a las principales técnicas 

empleadas en la investigación del neuromarketing, así como las  principales 

empresas consultoras proveedoras de tecnologías de este tipo de servicios. 

El capítulo 3 se centra en el Eye-Tracking (seguimiento ocular), y más 

concretamente en los resultados y aplicaciones de esta técnica al diseño de webs y 

tiendas online. 

En el capítulo 4 estudiamos el contexto actual del comercio electrónico en el sector 

turístico. A su vez se realiza un análisis sobre los nuevos comportamientos del 

consumidor de viajes en el entorno de las Redes Sociales. 

En el capítulo 5 analizamos la importancia del diseño en las web, centrando 

especialmente la atención en las tiendas online de las agencias de viajes. 

En el capítulo 6 realizamos un análisis comparativo de las páginas de inicio de 

sitios web de agencias  de viajes online en base a las aportaciones de los estudios 

de Eye-Tracking. 

Por último en el capítulo 7 se apuntan las principales conclusiones del estudio, 

señalando las limitaciones y recomendaciones para futuras líneas de investigación. 
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2. Evolución de las neurociencias y su aplicación al marketing.  

Estado de la cuestión. 

 

En las últimas tres décadas se han conocido grandes avances en el campo de las 

neurociencias, de la mano de científicos como Joseph Ledoux (New York 

University), Daniel Kahneman (Princeton University), Muhzarin Banaji (Harvard 

University), Daniel Schacter (Harvard University), Antonio Damasio (University of 

South California), John Bargh (Yale University) o Robert Zajonc (Stanford 

University),  han permitido presentar un consumidor diferente del que venían 

retratando los modelos económicos anteriores (Monge y Fernández, 2011). 

 

La aplicación de los métodos de neurociencia para la comercialización de 

productos ha alcanzado en los últimos años  una popularidad considerable.  Para 

Ariely y Berns (2010) existen dos razones principales que explican esta tendencia. 

En primer lugar, porque los métodos de neurociencia son más baratos y rápidos 

que otros métodos de comercialización y, en segundo lugar, porque ofrecen a los 

anunciantes información que no se puede obtener a través de métodos de 

marketing convencionales.  

 

Fueron los economistas los primeros en reconocer el potencial de la neuroimagen, 

entendida como la aplicación de varias técnicas para mostrar, de manera directa o 

indirecta, imágenes de la estructura y función del cerebro, desarrollando de esta 

manera la neuroeconomía.   
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Poco después de que las primeras publicaciones en neuroeconomía salieran a la 

luz, los profesionales del marketing empezaron a ver el potencial de las 

neurociencias, como un nuevo método de investigación que permitía, dejar de lado 

y superar en eficacia a los métodos tradicionales, tanto cualitativos como 

cuantitativos, que   se venían utilizando. 

 

En este campo de desarrollo, el término  de neuromarketing fue sugerido con el fin 

de clasificar los estudios en el campo interdisciplinario entre la economía, la 

psicología, la biología y la medicina. 

 

El desarrollo científico en los últimos años se caracteriza por una expansión en la 

aplicación de las modalidades de investigación, diferentes y multidisciplinares, con 

el fin de responder a las diversas preguntas de un determinado campo científico.  

 

De particular interés es la explosión en el uso de los métodos de la neurociencia, 

aparentemente para entender mejor el comportamiento humano en diversos 

contextos.  Esto llevó a la creación del término "neurocultura”, para referirse a las 

nuevas ramas científicas que combinan la neurociencia con otras ramas de la 

ciencia, las artes o las humanidades, como la neurofilosofía o la neuroteología 

(Javor, et al., 2013). 

 

Para Hilke (2012), la aplicación de las neurociencias a la psicología de los 

consumidores, y en particular a la marca, ha ganado popularidad en la última 

década en la investigación académica y la práctica empresarial.  Tal y como se 
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observa en el cuadro 1, el número de publicaciones en revistas de marketing y 

referencias de Google en torno a este tema ha crecido de manera exponencial, al 

igual que lo ha hecho el número de empresas nuevas relacionadas con el 

neuromarketing.  

 

Cuadro 1. Evolución de las investigaciones neurocientíficas aplicadas al 

marketing  (2000 – 2010). 

 

 

 

Fuente: Hilke (2012) 

 

Para Blanco (2012) el neuromarketing es una disciplina que fusiona la 

neurociencia, la neuroeconomía y el marketing. 

 

El neuromarketing es la aplicación del conocimiento neurocientífico en las 

metodologías del marketing, incluyendo el uso directo de las imágenes del cerebro, 

escáner u otras tecnologías de medición de la actividad cerebral para medir la 

respuesta subconsciente de los sujetos hacia estímulos específicos como son 

marcas, productos, envases, publicidad, y otros elementos del marketing. Estos 
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datos, a priori, resultan libres de los sesgos de otros métodos de investigación 

tradicional.  

Por su parte,  Braidot (2012) señala que el neuromarketing trae consigo un 

conjunto de recursos que permiten investigar el mercado, segmentarlo y 

desarrollar estrategias a partir del conocimiento de los procesos cerebrales 

vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la 

memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y 

los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente. 

 

Una de las principales ventajas del neuromarketing en su aplicación a la 

comercialización de mercados, es que esta disciplina tiene en cuenta que el cerebro 

es quien toma el mando a la hora de decidir.  De este modo, se analizan las ondas 

cerebrales para conocer la eficiencia del marketing, de la publicidad, de las marca, 

pero sin hacer preguntas a las personas, observando directamente al cerebro y 

prescindiendo de la interpretación humana. 

 

Para Serfaty (2010), gracias al neuromarketing pueden ser descubiertos deseos, 

expectativas y limitaciones escondidas en las opciones de los consumidores. En 

este sentido, el neuromarketing destaca el hecho de que el consumidor toma 

decisiones en un nivel mental, emocional e instintivo.  

 

En la actualidad existe una creciente evidencia de que el neuromarketing puede 

proporcionar información oculta acerca de la experiencia del consumidor. El uso 

más prometedor de los métodos de neuroimagen para la comercialización puede 
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llegar incluso en la fase de desarrollo de producto, esto es, cuando este es sólo una 

idea. 

 

Por su parte, Anzizu (2009) afirma que la función de esta disciplina es aprovechar 

los conocimientos en los procesos cerebrales para aplicarlos a la relación entre la 

empresa y el consumidor, en campos tales como la comunicación, el 

posicionamiento, el producto, el precio, el branding y todos aquellos de los que se 

sirve una organización para lograr satisfacer las necesidades de un consumidor y 

así lograr retenerlo de un modo perdurable en el tiempo.  

 

Braidot (2009) señala que la neurociencia cognitiva permite estudiar cómo el 

cerebro construye una imagen sensorial de una marca,  y cómo la repetición de 

mensajes publicitarios que incluyen vivencias cotidianas, hace que esa marca se 

vaya grabando en las conexiones sinápticas del cliente de manera más sólida.  

 

A pesar de los enormes esfuerzos de los investigadores, las decisiones de los 

consumidores siempre tienen componentes subjetivos.  

 

Existen muchas pruebas empíricas de que, cuando tomamos decisiones, estamos 

influenciados por factores no racionales. Con demasiada frecuencia, los encargados 

de la toma de decisiones utilizan la información únicamente a modo de afirmación. 

 

Según (Kahneman, 2011), los aspectos que explican que estos factores de la toma 

de decisiones pueden ser parciales, o no, de manera subconsciente son:  
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 Anclaje. Se refiere a la influencia de la información inicial sobre el tema.  

 Disonancia cognitiva. Tendencia a eliminar y a reducir cualquier posible 

contradicción racionalizando hacia el sentimiento más fuerte. 

 Recurrencia. Confiar más en la última información recibida o en la más 

reciente. 

 Primado. Influencia de palabras sin relación o de otros contenidos antes de 

tomar una decisión (las investigaciones muestran que poner música 

francesa está relacionado con un aumento de las ventas de vino francés en 

la misma tienda donde, cuando se pone música alemana se incrementan las 

ventas de vino alemán).  

 Percepción selectiva. Aceptar información de una fuente que consideras 

fiable y confirma tu instinto mientras se filtran los datos contradictorios.  

 

Estos factores se suman a otras variables como la edad, que puede influir en el 

hecho de que los consumidores no digan la verdad en aspectos clave como por 

ejemplo, su comportamiento de compra en el pasado.  

 

Para Serfaty (2010), la cuestión clave a analizar sería la  manera en que el cerebro 

forma su base de datos a partir de la cual responde y toma decisiones aun sin ser 

consciente. En este sentido, investigaciones recientes demuestran que todas 

nuestras decisiones pasan inicialmente por el meta-consciente, y no por el 

consciente. Vivimos acumulando experiencias, aprendizajes, vivencias que se 

graban y memorizan a través de conexiones sinápticas. No tenemos las 

experiencias grabadas como tales, sino como una conexión sináptica que 
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intercambia neurotransmisores. A partir de las conexiones sinápticas se crean 

redes neuronales, que son la base del comportamiento. Las personas producimos 

constantemente conexiones sinápticas que nos permitirán tomar mejores 

decisiones el día de mañana.  

 

Nuestras decisiones, por tanto, dependerán de las redes neuronales que sean 

activadas. Las mismas pueden afectar a la preferencia de un producto u otro. El 

proceso se inicia con algo que provoca la activación de una neurona a través de un 

axón que busca conexión con una dendrita de otra neurona. Es del estímulo, de la 

experiencia de donde surge esta activación y conexión. Aunque también pueden 

activarse a través de un recuerdo o imaginación. Es decir, podemos activar a una 

persona a distancia gracias a aquello que hacemos que imagine, sueñe o piense. 

Así, la neurona estimulada activa la red de neuronas a las que está asociada. Esta 

red estimulada es la base de la decisión.  

 

Para lograr que una persona se decida por nuestro producto, debemos grabar 

emocionalmente nuestra marca en ella (Serfaty, 2010). Esto se debe a que la 

repetición mediante estimulación supone un engrosamiento de la conexión 

sináptica, que sale a la superficie más fácilmente. Por eso, según señala Serfaty 

(2010), el comportamiento rutinario es más sencillo: exige menos esfuerzo, menos 

consumo de energía cerebral. La rutina, y por tanto, la repetición, economizan 

energía.  
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2.1. Origen y desarrollo neuromarketing como disciplina científica. 

 

Para Boricean (2009), el neuromarketing tiene origen en las neurociencias y su 

objetivo es entender el funcionamiento de los seres humanos utilizando para ello 

distintas disciplinas. Entre ellas caben mencionar la neuroanatomía, que distingue 

la estructura anatómica del sistema nervioso; la neurología, entendida como la 

rama que trata las consecuencias clínicas de la patología del sistema nervioso, así 

como su tratamiento; la neuroendocrinología, que estudia las conexiones entre los 

nervios y el sistema hormonal; las neurociencias cognoscitivas, que abren su 

campo de estudio a las conexiones entre los nervios y el sistema cognitivo, que 

reorganiza los diferentes procesos mentales a través del análisis de la percepción 

del entorno y las órdenes de movimiento, a través de la memorización, la razón, las 

emociones y el lenguaje; la neuroeconomía y neurofinanzas, interesadas en las 

decisiones que llevan a cabo agentes económicos .  

 

Para Lee et al. (2007) entre los importantes avances en el campo de la 

neurociencia, cabe destacar el hecho de que los neurocientíficos puedan estudiar 

en la actualidad la frecuencia, ubicación y tiempo de la actividad neuronal en un 

grado sin precedentes.   

 

No obstante, aunque durante bastante tiempo la ciencia del marketing se ha 

mantenido al margen de estos avances, y de sus posibilidades en el conocimiento 

de la conducta del consumidor,  recientemente una gran cantidad de estudios, 

procedentes de campos tan diversos como la economía, la psicología y el 
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marketing, han venido a llenar este vacío en la aplicación de la neurociencia al 

campo de la comercialización de mercados. 

 

Estas investigaciones, al principio confidenciales, se hicieron públicas a principios 

de 1990 en Estados Unidos. Sin embargo, los avances producidos durante esa 

década en el campo de las neurociencias permitieron abrir un enorme campo de 

expectativas. En este sentido, tal y como señala Anzizu (2009) el neuromarketing 

se ha ido convirtiendo en una disciplina clave para obtener un conocimiento más 

profundo sobre el comportamiento de las personas ante el consumo de productos 

y servicios. 

 

Para Sefarty (2010), en un escenario inicial, donde los artículos se hacían por 

encargo, operando en un mercado local y sin la existencia de competencia, el 

marketing carecía de sentido. Sin embargo, a partir de la producción en masa, el 

mercado necesitó expandirse, surgiendo la competencia. En este nuevo contexto el 

empresario dejó de conocer a sus clientes personalmente, siguiendo una secuencia 

de primero fabricar y luego vender. 

 

Todo el proceso se aceleró, saturando los mercados, con una oferta superior a la 

demanda. En este escenario, las herramientas de comunicación se multiplicaron y 

las marcas se convirtieron en el emblema de los productos.  

Utilizando estudios del comportamiento del consumidor como base, el marketing 

se postulaba como un método racional y científico y, a través de la utilización de 
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cuestionarios y grupos focales,  se buscaba conocer las preferencias del 

consumidor (Saferty, 2010). 

 

Sin embargo, datos como el índice de fracaso de los lanzamientos de productos 

durante el primer año, (entre el 80 y 90%), empiezan a vislumbrar diferencias 

entre lo que la gente te dice y lo que hace. 

 

Para Limstron (2010) las emociones juegan un papel muy importante. Al principio 

el hombre necesitaba un cerebro para respirar, comer, huir del peligro y 

reproducirse. Entonces, poco a poco, empezó a querer pensar, conceptualizar y 

teorizar. Para hacerlo únicamente contaba con la razón y consideraba las 

emociones un obstáculo. Sin embargo, la razón no es nada sin las emociones, tal y 

como lo puso de manifiesto Damasio (1994) al analizar el caso de Phineas Gage, un 

capataz que trabajaba en la construcción del ferrocarril. En un accidente una barra 

de hierro atravesó la cabeza de P. Gage, y, contra todo pronóstico, sobrevivió.  

Sin embargo la barra de hierro había seccionado una parte del cerebro, y, a partir 

de ese día Phineas Gage tuvo problemas con sus emociones y no pudo llevar una 

vida normal. Era casi incapaz de tomar decisiones, y cuando tomaba alguna 

decisión que le afectaba solía tomar la que más le perjudicaba a largo plazo; de ahí 

que acabó separándose de su mujer, perdiendo los empleos que encontraba y 

trabajando en un circo mostrando la barra que atravesó su cerebro. 

 

A partir de estudios con pacientes con lesiones cerebrales similares a las que 

presentaba Phineas Gage, debido a tumores o malformaciones congénitas,  
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Damasio (1994) establece una relación estrecha entre el lóbulo frontal (la zona 

que seccionó la barra de hierro), la toma de decisiones y las emociones. 

 

La emoción ayuda al cerebro a examinar toda la información con la que tiene que 

trabajar, sin embargo en bastantes ocasiones no somos conscientes de esa 

implicación emocional y siempre justificamos nuestras decisiones racionalmente 

después del acontecimiento (Serfaty, 2010).  

 

Según Lindstrom (2010) lo que hacemos cada día es irracional, y aunque como 

consumidores, creemos que somos profundamente racionales, en un 85% somos 

irracionales, y por esta razón las marcas tienen un evidente efecto en nosotros, ya 

que son emociones que trasladamos a un producto, algo intangible que se sitúa en 

la mente.  

 

Debido a esto, el neuromarketing está teniendo un éxito tan rápido en su intento 

por comprender la mente irracional, ya que constituye un importantísimo campo 

de batalla en lo que concierne a la implantación del valor de marca en nuestros 

cerebros.  Tal y como señala Lindstrom (2010), si las emociones han sido 

incomprendidas  durante los últimos años  por el mundo de la publicidad, la razón 

principal ha sido porque sus profesionales no han sido capaces de medirlas.  

 

Desde sus comienzos en 1990 se ha producido un enorme progreso, como refleja la 

contribución de la visualización de las resonancias magnéticas gracias a los 

investigadores Paul Lauterbur y Peter Mansfield, quienes lograron el premio Nobel 
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de medicina gracias a sus contribuciones que sentaron las bases para que la 

resonancia magnética se convirtiera en un método de imagen útil para estudiar el 

interior del organismo humano. 

 

Las investigaciones sobre neuromarketing han sido desarrolladas en Estados 

Unidos desde 1991. Se contaba con los resultados de las investigaciones en 

laboratorios solicitados por grandes empresas. Al principio eran confidenciales, 

pero la colaboración con empresas como Coca-Cola, L-mart, Levi-Strauss, Ford o 

Delta Airlines reforzó el interés en las mismas (Neurorelay, 2012). 

 

Fue en el año 2002, cuando se crea la primera empresa de neuromarketing,  (The 

Brighthouse Institute for Thought Science) por el  consultor de marketing, Joey 

Reiman. La universidad de Emory (Atlanta, EEUU), se asoció a este proyecto 

ofreciendo también el uso de sus herramientas fMRI.2 

 

En octubre de ese mismo año, se realiza una lectura inaugural dedicada al 

neuromarketing en Holanda a cargo de Ale Smidts, doctor y profesor de Erasmus 

University of Rotterdam, sobre el comportamiento del consumidor y la 

neurociencia, utilizando por primera vez el término “neuromarketing”.  

 

En octubre de 2003, el neuromarketing es portada de la revista Forbes, en un 

artículo que mostraba las investigaciones y estudios que se estaban llevando a 

cabo en diferentes países, utilizando una gran variedad de tecnologías. El artículo 

                                                        
2 Imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) es un procedimiento clínico y de investigación 
que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales que ejecutan una tarea determinada. En 
inglés suele abreviarse fMRI (por functional magnetic resonance imaging). 
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también resaltaba que esta disciplina emergente estaba respaldada por 

personalidades del mundo académico y de los negocios. 

 

Tras la publicación del artículo en la revista Forbes,  The New York Times 

Magazine publicó otro documento con título “There’s a Sucker Born in Every Medial 

Prefrontal Cortex”, tras la visita de su autor, Clive Thompson, al Brighthouse 

Institute for Thought Science y la experiencia que vivió en dicho laboratorio. 

 

En diciembre de 2003, aparecen las primeras voces críticas contra el desarrollo del 

neuromarketing. En este sentido, Comercial Alert (Asociación para la Defensa de la 

Población Frente al Comercio), cofundada por Ralph Nader, firmó una carta junto 

con prestigiosos académicos de importantes universidades en la que solicitaban a 

la Universidad de Emory que detuviera el desarrollo de actividades relacionadas 

con el neuromarketing. La carta fue publicada como una nota de prensa y 

probablemente tuvo una fuerte influencia en el hecho de que muchos académicos 

se opusieran en el futuro a relacionarse con el neuromarketing comercial, 

temiendo una publicidad negativa y perjudicial.  

 

En el año 2004, la prestigiosa revista Nature Neuroscience, de gran influencia 

científica, publicó un editorial donde criticaba la falta de rigurosidad de los 

estudios, entre la que destaca la carencia de revisión de otros profesionales. El 

editorial concluía con un mensaje para las empresas que pagaban un precio muy 

elevado por los servicios de neuromarketing. 
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En el mes de octubre del año 2004,  Samuel McClure, investigador del laboratorio 

de Read Montague, llevó a cabo una prueba experimental, a través de  escáneres 

cerebrales, en 67 personas que fueron sometidos a una prueba a ciegas de las 

bebidas refrescantes Coca-Cola y Pepsi.  Cada refresco iluminó el sistema de 

recompensa del cerebro, y los participantes fueron divididos en función de la 

bebida preferida. Sin embargo, cuando a las mismas personas se les dijo lo que 

estaban bebiendo, la actividad en un conjunto diferente de las regiones del cerebro 

vinculadas a la lealtad de marca anuló sus preferencias originales. Tres de cada 

cuatro dijeron que preferían Coca-Cola. 

 

El estudio, publicado en la edición del 14 de octubre de la revista Neuron, fue el 

primero en explorar cómo los mensajes culturales penetran en el cerebro humano 

pudiendo dar forma a las preferencias personales. 

 

Este experimento, que recibió la atención de los medios a nivel mundial, y citado 

más de 200 veces en la literatura científica, puso de manifiesto que los efectos de la 

marca podían ser observados en la actividad neuronal de los sujetos. 

 

En noviembre de 2007 un equipo de investigadores de UCLA y consultores 

políticos,  empiezan a utilizar escáneres fMRI (Imagen por resonancia magnética 

funcional) de votantes republicanos y demócratas para observar sus preferencias 

políticas para las candidaturas primarias, siendo el primer estudio de 

neuromarketing aplicado al campo político. 
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A principios de 2008, Hilke Plassmann dirigió un estudio que mostraba que variar 

el precio de un vino influencia de un modo predecible su valoración por los 

consumidores. A pesar de que es un efecto ya conocido, el estudio mostraba cómo 

y dónde esto ocurre en el cerebro.  

 

En febrero de 2012, nace Neuromarketing Science & Business Association 

(NMSBA) una asociación global con sede en Amsterdam, dirigida por la 

investigadora Carla Nage, y que pretende integrar a todos los profesionales e 

investigadores sobre el tema del neuromarketing.  
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2.2. Principales técnicas empleadas en las investigaciones de 

neuromarketing.  

 
 

Ante la necesidad de explorar el inconsciente de los consumidores para obtener 

respuestas más fiables sobre su comportamiento y percepciones, científicos y 

profesionales utilizan diferentes técnicas de las neurociencias (Monge y 

Fernández, 2011).  

 

El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de las neurociencias a 

la investigación de marketing tradicional. A través de tecnologías como la 

Electroencefalografía (EEG) o la Resonancia Magnética Funcional (fMRI), las 

respuestas de los entrevistados a distintos estímulos son leídas directamente de su 

actividad cerebral. 

 

Existe una preocupación en los ámbitos científicos, especialmente los más 

cercanos a las neurociencias y la neurobiología, que va creciendo a medida que los 

medios de comunicación tocan este tema con frivolidad o los profesionales de la 

comunicación se permiten utilizar simplificaciones de conceptos neurocientíficos 

para explicar fenómenos del mercado. No es de extrañar que todo tipo de 

profesionales se muestren deseosos de utilizar «neuropalabrería» en sus 

discursos, ya que ésta se ha demostrado científicamente más convincente que las 

explicaciones convencionales (Weisberg et al., 2008). 

 

Las consultoras de este sector utilizan varias tecnologías propias de las 

neurociencias para realizar sus investigaciones. Las dos más populares son la 
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electroencefalografía (EEG) y la Resonancia Magnética Funcional. A menudo 

combinan esas tecnologías neurocientíficas con otras mediciones biométricas, 

como puedan ser la medición de la respuesta galvánica de la piel, seguimiento 

ocular (Eye- Tracking), medición del ritmo cardiaco o la electromiografía. 

 

En este capítulo analizamos las principales técnicas de neuromarketing utilizadas 

por los investigadores: Resonancia Magnética Funcional (fMRI). 

 

 

2.2.1. Resonancia Magnética Funcional (fMRI). 

 

La Resonancia Magnética Funcional o fMRI es una técnica que permite obtener 

imágenes del cerebro mientras éste realiza una tarea (Monge y Fernández, 2011). 

La tecnología funciona midiendo, mediante magnetismo, cambios en los niveles de 

oxigenación de la sangre, que a su vez se relacionan con la actividad cerebral. 

 

La fMRI requiere que el sujeto se coloque en una máquina en forma de tubo que 

puede generar ansiedad claustrofóbica según el sujeto. La fMRI ofrece una 

excelente resolución espacial, ya que identifica perfectamente (1-10 mm de 

resolución) la zona del cerebro con mayor actividad. No obstante, la resolución 

temporal no es tan buena  (1-10 s.) como la de otras tecnologías de neurociencias. 

En general, cuanto mayor es la resolución espacial, peor es la resolución temporal 

(necesita más tiempo para obtener cada imagen). 
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El uso de la fMRI permite obtener información sobre la actividad de las partes más 

internas del cerebro, como por ejemplo el Nucleus Acumbens, que se ha vinculado 

a la intención de compra; la Ínsula, que se relaciona con la intensidad que tiene el 

gusto/disgusto por lo que se está viendo; el Cortex Prefontal Ventromedial 

(VMPFC), que parece estar implicado en procesos posteriores a las decisiones de 

marca; o el Córtex Cingulado Anterior (ACC), que permite medir el grado de 

contradicción percibida entre estímulos.  

 

Existe abundante literatura científica que atestigua la importancia de éstas y otras 

regiones subcorticales para determinar la preferencia de los consumidores 

(Knutson et al., 2001; Izuma et al., 2001; Passmann et al., 2001; Knutson et al., 

2007; Deppe et al., 2007; Grosenic et al., 2008; McClure et al, 2004; Hareet al., 

2008; Santos et al., 2011). 

 

Las máquinas de fMRI tienen un importante coste, entorno al millón de doláres 

(Ariel y Berns, 2010),  lo que las sitúa fuera del alcance de la mayor parte de los 

investigadores comerciales. Aunque se pueden encontrar bastantes estudios 

basados en fMRI en artículos académicos, la razón económica es la principal por la 

que, a pesar de su interés para el neuromarketing, no es la tecnología más utilizada 

por las consultoras. 
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2.2 .2. Electroencefalografía (EEG). 

 

La electroencefalografía o EEG es una de las técnicas más empleadas por las 

consultoras de neuromarketing por su reducido coste frente a la fMRI (Monge y 

Fernandez, 2011). 

 

La actividad coordinada de miles de neuronas produce diferencias de potencial en 

el cuero cabelludo que pueden ser registradas utilizando electrodos en conjunción 

con amplificadores de señal. Es decir, colocando una serie de electrodos repartidos 

por la cabeza podemos hacernos una idea de en qué zonas de nuestro cerebro se 

está produciendo mayor actividad. 

  

La EEG que toma datos del cuero cabelludo es una técnica no invasiva y silenciosa 

que es sensible a la actividad neuronal. Su resolución temporal la determina el 

hardware  específico, pero típicamente mide el voltaje entre cada 1 y 3 

milisegundos, lo que supone una excelente resolución temporal que permite 

incluso detectar fenómenos neurales muy breves que pasarían desapercibidos a la 

fMRI. 

 

Sin embargo, la EEG tiene una resolución espacial muy limitada (según el número 

de electrodos, desde dos a varios cientos) y no ofrece datos de las partes más 

internas del cerebro, ya que la medición se realiza a nivel del cuero cabelludo. 
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Existe una cierta controversia con respecto a la tecnología que se debe utilizar en 

los electrodos de la EEG. Mientras que algunas consultoras (Sands Research) 

defienden el estándar académico de utilizar al menos 32 o 64 electrodos húmedos 

(con gel) para recoger la información, varias de las consultoras más importantes 

(EmSense y Neurofocus) han desarrollado tecnologías propias (EmBand 3  y 

Mynd74, respectivamente) que utilizan electrodos secos más proclives a las 

interferencias de la actividad muscular. 

 

La principal ventaja de la EEG frente a la fMRI es el coste, puesto que se pueden 

conseguir equipos por menos de 10.000 dólares USA5. Otra gran ventaja es que el 

EEG ofrece libertad de movimientos al sujeto, ya que éste puede moverse en una 

estancia (o una tienda) e interactuar (cosa que no podría hacer dentro de una 

fMRI, por ejemplo). 

 

Una técnica común con esta tecnología es medir la asimetría de actividad entre las 

regiones izquierda y derecha del córtex frontal (Davidson et al., 1990). La 

literatura científica al respecto sugiere que una actividad superior en la región 

izquierda se asocia bien con estados emocionales positivos, bien con la intención 

de acercarse a un objeto (Harmon-Jones, 2003). En algunos casos, se ha utilizado 

esta técnica para medir respuestas momentáneas a spots televisivos (Ohme, 

Reykowska et al., 2009; Ohme, Reykowska et al., 2010) aunque hay cierta 

controversia sobre si es necesario hacer mediciones más largas, de hasta 60 s., 

para obtener resultados aplicables con esta técnica (Hustler et al., 2008). 

                                                        
3 http://www.emsense.com/technology.php 
4 http://www.neurofocus.com/pdfs/Mynd_NeuroFocus.pdf 
5 ARIEL, BERNS (2010), op. cit. 288. 
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2.2.3.  Magnetoencefalografía. 

 

La actividad coordinada de las neuronas produce campos magnéticos además de 

las corrientes eléctricas que medía el EEG. La intensidad de estos campos es 

realmente pequeña pero puede ser medida por una técnica denominada 

magnetoencefalografía  o MEG (Monge y Fernández, 2011). 

 

La EEG y la MEG son técnicas conceptualmente similares, pero la MEG ofrece una 

calidad de señal superior y una resolución temporal muy alta. Sin embargo, sus 

costes son muy superiores: un equipo completo incluyendo una habitación aislada 

magnéticamente puede costar unos 2 millones de dólares 6. Por ello, no es una 

técnica tan popular como el EEG entre las consultoras de neuromarketing. 

 

 

2.2.4.  Otras mediciones biométricas. 

 

Las siguientes mediciones biométricas no son tecnologías de las neurociencias 

propiamente dichas, por lo que no se deberían encuadrar dentro del campo que 

estamos estudiando. Algunos incluso las han denominado «bodymarketing» en 

oposición al término «neuromarketing».  A pesar de ello, numerosas consultoras y 

empresas de neuromarketing, las emplean frecuentemente en sus estudios para 

complementar las mediciones «neuro». A continuación se detallan algunas de las 

más importantes. 

                                                        
6 Ibidem, 288. 
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2.2.4.1.   Electromiografía o EMG. 

 

Es una técnica médica que consiste en la aplicación de pequeños electrodos de bajo 

voltaje en forma de agujas en el territorio muscular que se desea estudiar para 

medir la respuesta y la conectividad entre los diferentes electrodos.  

 

La EMG mide actividad eléctrica generada por los músculos, y las consultoras de 

neuromarketing lo emplean sobre todo para monitorizar los músculos faciales 

asociados con las respuestas emocionales involuntarias. Cuando somos sometidos 

a un estímulo (por ejemplo, un anuncio de televisión), los músculos de nuestra 

cara se mueven involuntariamente como reacción a lo que estamos viendo.  

 

Algunas de esas expresiones son de muy corta duración y difíciles de detectar a 

simple vista. La electromiografía (EMG) se utiliza como indicador de la valencia 

positiva o negativa de la reacción a los estímulos (es decir, gusto o disgusto), 

especialmente para estímulos visuales, auditivos, olfativos y gustativos. 
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2.2.4.2.   Facial Action Coding System (FACS). 

 

Tecnología que consiste en la observación de las expresiones faciales a través de la 

grabación de la cara del sujeto y realizando una codificación manual de los 

músculos que se activan durante la exposición al estímulo.  

 

El sistema de codificación facial (FACS, Facial Action Coding System) más conocido 

y utilizado fue desarrollado por Paul Ekman en los años 70 (Ekman y Friesen, 

1978).  

 

En la actualidad, existe un software informático que permite la codificación 

automática de las expresiones faciales (Azcarate, Hageloh et al., 2005; Salah A., 

Sebe N., Gevers T., 2009) y algunas compañías7  comercializan dichos paquetes de 

software para su uso en investigación de mercados. 

 

 

2.2.4.3. Respuesta  galvánica de la piel.  

 

La actividad electrodérmica (EDA) es otro tipo de medición biométrica que se 

utiliza habitualmente por parte de las consultoras de neuromárketing.  

 

                                                        
7 Affectiva, www.affectiva.com; Thirdsight, www.thirdsight.co; Noldus, www.noldus.com; nViso, 
www.nviso.ch 

http://www.nviso.ch/
http://www.nviso.ch/
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Es la misma tecnología descubierta por Feré (1881) que utiliza el polígrafo y se 

basa en la premisa de que la resistencia de la piel a la electricidad varía con la 

activación (arousal) que experimenta el sujeto.  

 

El arousal simpático genera una activación mayor de las glándulas sudoríparas, 

que a su vez provocan una mayor actividad electrodérmica (EDA) por la humedad 

resultante, lo que acaba alterando las propiedades bioeléctricas de la piel 

(Boucsein, 1992).  

 

El estudio de  Groeppel-Klein (2005), basado  tanto la actividad electodérmica 

(EDA), como el ritmo cardiaco, puso de manifiesto que tanto los compradores, 

como los no compradores, que se pasean por las tiendas de un centro comercial 

tienen distintos patrones de activación.  

 

Esta activación es una métrica que las consultoras de neuromarketing incorporan 

habitualmente a sus metodologías para detectar el impulso de compra en los 

sujetos estudiados. 

 

Otras biométricas que pueden ser monitorizadas incluyen el ritmo cardiaco, la 

presión sanguínea, la respiración o la sudoración.  
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2.3. Principales empresas consultoras proveedoras de tecnologías y servicios 

de neuromarketing. 

 

 

El mercado internacional de empresas que realizan estudios con técnicas de 

neuromarketing es aún muy pequeño, con unos pocos actores con alcance 

internacional, la mayoría procedentes de Estados Unidos.  

La reciente inversión de Nielsen en Neurofocus (The Nielsen Company, 2008) ha 

incrementado el interés de los inversores por este sector de la investigación de 

mercados.  

Otras empresas como EmSense han recibido también cuantiosas inversiones 

(Reuters, 2009). 

 

El cuadro 2 recoge la información principal sobre los principales proveedores 

globales de servicios de neuromarketing. Aunque algunas de estas empresas no 

utilizan tecnologías propiamente de las neurociencias, todas tienen en común que 

tratan de investigar la parte inconsciente de los procesos cerebrales y las 

implicaciones para el marketing desde las aportaciones de la tecnología.



Neuromarketing aplicado al diseño web: Análisis comparativo de las páginas de inicio de sitios web de agencias de 

viajes online en base a las aportaciones de los estudios de Eye-Tracking. 

 
 

36 
 

 

Cuadro 2. Principales proveedores globales de servicios de neuromarketing (I). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monge y Fernández (2011)

                                                        
8 El EEG utilizado por EmSense (EmBand y EmBand 24) se diferencia de otros del sector. Utilizan dos 
electrodos estratégicamente colocados en lugar de un gorro completo de 32 o 64. Además, en lugar de 
ser electrodos húmedos, utilizan electrodos secos, lo que ha generado cierta controversia entre los 
académicos 

Empresa Sede Científicos Tecnologías Notas 

Neurofocus 
neurofocus.com 

Berkeley, 
California,EEUU 

Dr. A.K. 
Pradeep, 

Dr.Robert  T. 
Knight 

EEG, EDA, eye- 
tracking, FACS. 

Neurofocus es una subsidiaria 
de Nielsen. No participan de la 

iniciativa de estandarización de 
la ARF. 

Sands Research 
www.sandsresearch.

com 
El Paso, Texas, 

EEUU 
Dr. Stephen 

Sands 
EEG, eye-tracking. 

Integración vertical: 
Desarrollan el hardware y el 
software para utilizar con el 

EEG. Sistema de medición NES 
(Neuro Engagement Score) 

EmSense 
www.emsense.com 

 
San Francisco, 

California, EEUU 

Dr. Antoine 
Bechara,Dr. 

Michael 
Gazzaniga.Dr. 

Read Montague, 
Dr.Thomas 
Ramsoy,Dr. 

Cynthia 
Breazeal 

EEG8, otras 

Hardware propietario (Em- 
Band y EmBand 24). Tiene una 

base de datos con registros 
de más de 100.000 sujetos. 

Declaran realizar «neuromar- 
keting cuantitativo» porque 

utilizan muestras mayores que 
lo habitual en el sector. No 

participan de la iniciativa de 
estandarización de la ARF. 

NeuroCompass 
www.neurocom

pass.com 

Palo Alto, 
California, EEUU - fMRI. - 

Innerscope 
www.innerscope.c

om 

Boston, 
Massachusset,EE

UU 

Dr. Carl 
Marci 

EDA, eye-tracking, 
otras. 

Combinación de hardware y 
software propietario para 
medir el engangement. No 

utiliza técnicas de la neuro-
ciencia propiamente dicha. 

Buyology, Inc 
www.buyologyinc.co

m 

New York,EEUU 

 
Martin Linstrom Varía. 

Consultora de marca que ofrece 
distintos servicios relacionados 
con neuromarketing a través de 

sus socios. 

http://www.sandsresearch.com/
http://www.sandsresearch.com/
http://www.emsense.com/
http://www.neurocompass.com/
http://www.neurocompass.com/
http://www.innerscope.com/
http://www.innerscope.com/
http://www.innerscope.com/
http://www.buyologyinc.com/
http://www.buyologyinc.com/
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Cuadro 3. Principales proveedores globales de servicios de neuromarketing (II). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monge y Fernández (2011).

                                                        
9 http://www.gallup-robinson.com/services/cera.pdf 
10 Mindlab utiliza una versión específica del EEG llamada encefalografía cuantificada 

Empresa Sede Científicos Tecnologías Notas 

Gallup & Robinson 
www.gallup- 

robinson.com 
Pennington, New 

Jersey, EEUU - 
Electromiografía 

 

Realiza también 
copytesting tradicional 

(online y en persona). Su 
sistema se denomina 

CERA (Continuous 
Emotional 

Response Analysis )9 

NeuroInsight 
www.neuro-
insight.com 

Melbourne, 
AUSTRALIA 

Dr.Richard 
Silberstein EEG 

Utiliza una modificación 
patentada de la EEG: 

Steady-State Topography 

LABoratory. 
www.labtd.com Varsovia, POLONIA Dr. Rafal 

Ohme 
EEG, Electro- 

miografía, EDA 

Colabora con MSW 
Research en EE.UU. Su 
sistema se denomina 

Neuro-Trace. 

MindLab 

International 

www.themindlab.org 
Sussex, Reino Unido Dr. David 

Lewis-Hodgson 
EEGq, eye-tracking, 

EMG, EDA, otras. 
Sistema propietario de 
medición denominado 

Neuromatrix10 

NeuroSense, 

www.neurosense.com 
Londres, REINO 

UNIDO 
Dr. Gemma 

Calvert 
fMRI, EEG, EDA. 

No forma parte de la 
iniciativa de estandarización 

de la ARF. 

TNS Magasin, 

www.tnsmagasin.com 
Londres, REINO 

UNIDO 
Cristina de 

Balanzó EEG, eye- tracking 

Empresa de investigación y 
consultoría enfocada a 

tiendas. Tienen un 

departamento de 

neurociencia. No es una 
consultora de 

neuromárketing 

propiamente dicha 

http://www.gallup-robinson.com/services/cera.pdf
http://www.neuro-insight.com/
http://www.neuro-insight.com/
http://www.neuro-insight.com/
http://www.labtd.com/
http://www.labtd.com/
http://www.neurosense.com/
http://www.neurosense.com/
http://www.tnsmagasin.com/
http://www.tnsmagasin.com/


 

 

En España existen dos empresas proveedoras de servicios de neuromarketing que 

operan con distintas metodologías y técnicas.  

 

Neurobiomarketing11, con oficinas en Milán y Barcelona, también ofrece servicios 

de neuromarketing a nivel internacional. Su sistema de medición (Mente Corazón 

Ojos Manos) utiliza tecnologías como el EEG, eye-tracking o el registro de la EDA 

para analizar las reacciones de los sujetos a los spots publicitarios (y otras piezas). 

En colaboración con McCann Erickson España y Universal McCann ha creado una 

base de datos con las reacciones de más de 400 sujetos a distintas piezas 

audiovisuales. Neurobiomarketing dispone de varios algoritmos propios 

(pendientes de patente) para el análisis de piezas publicitarias y están 

continuamente experimentando con diferentes tecnologías. Los dos socios 

fundadores de Neurobiomarketing son Brian Loeb y Alberto Apicella. 

 

ICON Multimedia15 está desarrollando una versión avanzada del Sociograph, un 

instrumento de medición psicobiológica que registra la EDA de un grupo de sujetos 

sometidos a un estímulo (Martínez Herrador, J. L. et al., 2010). Diseñado 

inicialmente por el catedrático de la Universidad de Salamanca José Luis Martínez 

Herrador para analizar las reacciones de los jurados durante las declaraciones en 

los juicios, el Sociograph aprovecha un efecto colateral de la medición simultánea 

de un grupo.  

 

 

                                                        
11 http://www.neurobiomarketing.com/ 

http://www.neurobiomarketing.com/
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Las pequeñas activaciones electrodérmicas dependientes de características 

personales de los sujetos se ven compensadas por el resto del grupo, a la vez que 

las reacciones provocadas por estímulos externos se «suman» entre ellas y se 

vuelven más evidentes. ICON Multimedia ha desarrollado un prototipo mejorado 

de la tecnología diseñada por Martínez Herrador para que ésta sea wireless y 

permita libertad de movimientos a los hasta 128 sujetos estudiados 

simultáneamente. 
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3. Aplicaciones del Eye-Tracking (Seguimiento ocular) al diseño de webs y 
tiendas online. 
 

 

Los sistemas de seguimiento ocular (Eye-Tracking) se emplean a veces junto con 

tecnologías de neuromarketing para identificar hacia dónde están mirando los 

sujetos (Monge y Fernández, 2011).  

 

La tecnología de Eye-Tracking consiste en registrar la mirada del usuario con una 

luz infrarroja, a través de un dispositivo denominado eye-tracker. 

 

Cuando analizamos estímulos simples, como una imagen o una pieza audiovisual, 

resulta factible utilizar directamente tecnologías como el EEG, puesto que el sujeto 

le presta total atención al estímulo. Sin embargo, si pretendemos analizar el 

comportamiento del comprador en una tienda llena de estímulos (productos, 

cartelería, displays, etc.), se hace necesario combinar el EEG con seguimiento 

ocular para saber exactamente qué está produciendo las reacciones cerebrales.  

 

La tecnología de seguimiento ocular ofrece información de contexto muy valiosa 

para combinar con los resultados de otras tecnologías de neuromarketing.  

 

Algunas empresas iMotions 12 incluso están intentando utilizar métricas como la 

dilatación de las pupilas y la frecuencia de parpadeo para deducir no solo hacia 

                                                        
12  www.imotionsglobal.com 
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dónde estamos mirando sino las emociones que estamos sintiendo al hacerlo en 

cada momento.  

 

La mayor parte de las consultoras, sin embargo, combinan el seguimiento ocular 

con otras técnicas para obtener esa misma información. 

 
 
En cuanto al diseño web, el eye-tracking ayuda a evaluar aspectos tales como la 

usabilidad de la página, entendida como la facilidad para acceder a la información 

y utilizar el sitio web (usability), así como la percepción que tiene el usuario de ese 

sitio (user experience). Al tiempo, también se pueden medir aspectos como el 

tiempo que una persona pasa en la misma; la acción que le llevó a ella; lo que lee en 

voz alta, o lo que comenta. 

 

Para ello se trabajan con usuarios reales, mediante los denominados user testings 

observándolos mientras realizan diversas actividades en la página web o tienda 

online. 

 

El estudio a través del eye-tracking permite analizar el comportamiento del 

usuario, tal y como siente cuando observa una web. Es habitual grabar su 

navegación observando el movimiento de sus ojos para saber a qué zonas de la 

web le ha dedicado más atención, y cuál ha sido el orden en que se ha producido la 

lectura de los contenidos. 
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4. El comercio electrónico en el sector turístico. 

 

 

Según el estudio sobre B2B (Business to Business) realizado por el Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi, 

2012), el sector turismo lidera el comercio electrónico en España.  

 

Dicho informe recoge, por una parte, las estadísticas relacionadas con el 

diagnóstico del sector y su evolución frente al pasado ejercicio.  

  

Adicionalmente, trata de manera detallada los impulsores y frenos al desarrollo del 

B2B en España, la madurez del sector y las formas alternativas de comercio 

electrónico en el mercado residencial/doméstico. 

 

Entre las principales conclusiones del informe Ontsi (2012) el mercado B2B en  

España ha crecido en 2011 respecto a 2010 un 19,8% hasta los 10.917 millones de 

euros, lo que representa un 2,4 % más que entre los años 2009 y 2010.  

 

Hay que hacer notar que en este período es en el que las condiciones económicas 

fueron más favorables. De este modo se constata que el comercio electrónico es 

una modalidad joven en pleno crecimiento y una alternativa tanto de expansión 

como de supervivencia para los negocios en tiempos de crisis.  

 

El incremento del mercado viene justificado, sobre todo, por el aumento de más de 

un 20% de los internautas compradores, que han gastado de media 828 euros y 
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han bajado ligeramente la frecuencia de compra. 

 

Otros resultados relevantes del informe (Ontsi, 2012) aluden a la expansión de 

nuevos sitios de compra, como las páginas web que ofrecen cupones y descuentos; 

los sitios de subastas, y los de ventas privadas. Por otra parte, el informe señala la 

importante influencia de las redes sociales en el marco del B2B y la consolidación 

de las plataformas de pago exclusivamente electrónico como medio de transacción 

tras la tarjeta de crédito/débito. 

 

Por lo que respecta a los productos relacionados con el turismo, tales como billetes 

de transporte y reservas de alojamiento, son los que cuentan con una mayor 

demanda en el comercio electrónico en España. En concreto, los billetes de avión 

(49,5%), las reservas de alojamiento (39,0%) y las entradas para espectáculos 

(30,4%) se colocan en los primeros puestos del ranking de compras a través de 

Internet (Ontsi, 2012). 
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Cuadro 4. Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio 

electrónico y variación interanual.  

 

 

Fuente: Informe sobre el comercio electrónico en España 2012 (CMT). 

 

 

Según se muestra en el cuadro 4, el comercio electrónico alcanzó su máximo 

histórico en el tercer trimestre del año 2012 con un volumen total de negocio de 

2.705 millones de euros, lo que representó un 11,7% más que en el mismo período 

de 2011.  
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Cuadro 5.  Sectores con mayor volumen de actividad de negocio en comercio 
electrónico 2012. 
 

 

 

Fuente: Informe sobre el comercio electrónico en España 2012 (CMT). 

 

Tal y como muestra el cuadro 5, la distribución de compras y ventas online se 

concentró fundamentalmente en las transacciones relacionadas con el sector 

turístico, aglutinando el 35,5% del total de la facturación online. Así, el montante 

económico generado se distribuyó principalmente entre agencias de viajes, 

operadores turísticos (16,2%) y el transporte aéreo (13,1%).  

 

Internet y las redes sociales, la comercialización online y la web 2.0 abrieron hace 

cinco años un escenario de nuevas oportunidades para la industria turística. Este 

sector no ha sido ajeno a la fuerte tendencia de crecimiento motivada por el 

incremento del sector de las nuevas tecnologías, lo que ha generado la aparición de 

nuevas agencias de viajes que operan exclusivamente online (Palazón y Sicilia, 

2012).  
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4.1. El comportamiento del consumidor de viajes en el entorno de 
las Redes Sociales y del Comercio Electrónico.  

 

Según el informe de Territorio Creativo (2013), la forma en que realizamos un 

viaje se ha visto modificada por la influencia de las posibilidades ofrecidas por 

internet y las redes sociales. Estos cambios se dejan notar desde el mismo 

momento en que comenzamos a planificar el destino. 

En este sentido, una gran parte de los psicólogos que han estudiado el fenómeno 

coinciden en que una buena parte de la felicidad generada por los viajes recae en 

los preparativos, es decir, justo en el momento en que comenzamos a planear las 

experiencias que viviremos, y que también compartiremos en nuestro entorno 

social. 

Las redes sociales y la movilidad están tratando de acercar las posibilidades de la 

tecnología a las necesidades de los usuarios y consumidores, mientras definen el 

nuevo papel de los mismos en un mundo globalizado, con una individualidad 

online cada vez menos fragmentada, que permite una experiencia íntegra al 

viajero, que no pierde su identidad offline. 

El uso de la tecnología y el cambio en las relaciones entre las personas han dado 

lugar a una revolución cultural. Esta renovación refleja la idea de que los grandes 

participantes de las redes sociales no son sólo aquellos con un perfil joven, sino 

que cada vez hay un abanico más amplio de internautas que utilizan estas 

plataformas de comunicación y es más frecuente encontrar diversidad en el 

contenido de los comentarios sobre viajes. 
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En este sentido, tal y como apunta el informe de Territorio Creativo (2013), las 

recomendaciones de viajes publicadas difieren bastante en función del sexo y edad 

del autor del texto y están estrechamente ligadas a un universo tecnológico que 

ofrece la posibilidad de comentar y compartir esas experiencias en tiempo real. 

De ahí que la conectividad sea ya uno de los factores más valorados a la hora de 

elegir el alojamiento, ya que los huéspedes no utilizan en muchos casos su teléfono 

inteligente por no disponer de WiFi gratuito o de una tarifa roamming que se 

adecúe a sus necesidades (Territorio Creativo, 2013). 

Varios de los estudios llevados a cabo en 2012 señalan el voluble comportamiento 

del viajero durante estos primeros pasos del futuro viaje y cómo las redes sociales 

son la mayor fuente de influencia; uno de cada dos viajeros cambiará de parecer 

sobre uno o más aspectos y detalles de su viaje influenciado por los comentarios de 

su esfera social, sea ésta la más íntima o la convergente con el resto de usuarios o 

clientes del mismo destino o producto turístico.  

Tal y como pone de manifiesto el estudio realizado por Redshift Research (2012) 

para Text10013 , casi el 50% de los viajeros usa las redes sociales para inspirarse. 

El estudio, que analiza el comportamiento de compra de 4.600 internautas 

encuestados a nivel global, utilizó como filtro el hecho de haber realizado un viaje 

de placer en los últimos 12 meses , o tenerlo previsto , para los 12 siguientes. 

El tipo de influencia ejercida por los diferentes miembros de una red social no sólo 

obedece a un canal comunicativo en red, capaz de implementar ese ascendente de 

                                                        
13 Consultoría de relaciones públicas especializada en el mercado de las tecnologías de la 
información, con más de 20 años de experiencia internacional. 
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forma exponencial entre ellos, sino que engloba una capacidad multidireccional tal 

que el emisor pasa a ser receptor para nuevamente volver a generar información 

en su comunidad una vez ésta ha sido revertida.  

Ésta falta de los límites tradicionales en la comunicación resulta un factor 

determinante durante los procesos decisorios, pues el usuario está recibiendo 

datos al tiempo que aporta su propia visión, conformada en terceras partes o fruto 

de experiencia y reflexión personal. 

Por otra parte, el informe de Territorio Creativo (2013), señala que los 3  mayores 

crecimientos en su uso como fuente de inspiración o de información para realizar 

el viaje son los experimentados por las redes sociales; las comunidades específicas 

de viajes,  y por los vídeos online sobre destinos.  

Aunque los motores de búsqueda siguen siendo en 2012 la fuente principal de 

información al que accede el usuario, sin embargo no son los más influyentes, sino 

las redes sociales del internauta, que aunque no se conecte a ellas para iniciar la 

búsqueda, sí es adonde acude para verificar su calidad, siendo la fuente en la que 

más confía y por la que más se deja moldear. 

En la misma línea se manifiesta el estudio de la consultora Four Pillars (2012), al 

señalar que para un 92% de consumidores, las recomendaciones y opiniones de 

amigos y familiares son la forma de publicidad más creíble, que se mantiene para 

un 70% como segunda si los comentarios son de otros usuarios o consumidores. 

Aunque el círculo de confianza se amplíe, ésta se mantiene en altos niveles.  
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La gran cantidad de información disponible para el viajero social no solo propicia 

la aparición de páginas web que traten de indexar y presentar ofertas sino que 

hace que el viajero esté pendiente de multitud de estímulos a la hora de tomar sus 

decisiones. 

Como en cualquier otra actividad humana, la experiencia y opinión de nuestros 

amigos y familiares, en quienes confiamos en un 60% según Nielsen (2012),  es 

primordial tanto de forma general como a la hora de concretar los detalles. 

Hasta hace poco, la preparación de un viaje en compañía requería primero buscar 

esa compañía, decidir quién o quiénes serían tus compañeros de viaje y, tras 

poneros de acuerdo sobre el destino y el presupuesto, comenzaba la experiencia 

compartida. 

El viajero actual ha trastocado este orden con su comportamiento, siempre 

conectado y abierto a nuevas conexiones. Ya no es necesario emplear tiempo y 

esfuerzo en poner de acuerdo a un grupo de viajeros, ahora el propio viaje, el 

común interés, los reúne. 

La eficacia de Facebook como herramienta de comunicación está igual de 

extendida que su empleo por parte de los usuarios como el lugar en el que verter 

sus ideas sobre destinos o proponer un viaje a los amigos que además de digitales 

son reales. 

 

 



Neuromarketing aplicado al diseño web: Análisis comparativo de las páginas de inicio de sitios web de agencias de 

viajes online en base a las aportaciones de los estudios de Eye-Tracking. 

 
 

50 
 

Cuadro 6. Principales razones para escoger un destino vacacional . 

 

Fuente: Redshift Research (2012). 

 

El cuadro 6, que recoge las principales razones para escoger un destino vacacional,  

muestra cómo el hecho de que los amigos recomienden un destino influye de 

manera significativa en la razón para elegirlo. 

Por distribución geográfica, los europeos son los menos dispuestos a dejarse 

influenciar mientras que norteamericanos y asiáticos comprarían más. 

De hecho, para los habitantes de Oceanía y Asia, que los amigos recomienden o no 

un destino es influyente para más de la mitad de ellos. Las campañas futuras de 

marketing pueden encontrar en esta red de influencia una nueva forma más 

directa y eficaz de acercarse al cliente. 

Las comentarios sobre destinos, hoteles o restaurantes se posicionan como uno de 

los valores de referencia a la hora de conformar la credibilidad del producto 
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ofertado, muy por encima de la opinión autorizada de expertos o de sites 

específicos de viajes. 

De la encuesta llevada a cabo para Text100, es muy destacable la incidencia de la 

variable frecuencia de viajes en la del uso de redes sociales. Cuanto más viajan los 

encuestados, más utilizan las redes sociales para inspirarse.  

Si acotamos la edad, también se acentúa su uso, aunque conviene señalar, tal y 

como apunta el informe ComScore (2012), que el mayor crecimiento en el uso de 

redes sociales, un 9% en 2012, lo han protagonizado los hombres en general y 

ambos sexos entre los mayores de 55 años. 

Mayor número de viajes implica mayor experiencia en todo el proceso y, por tanto, 

una mejor disposición para analizar la información que se le ofrece.  
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5. La variable diseño en las webshop de agencias online de viajes. 

 

Según un estudio realizado por la empresa de consultoría Multiplica (2011) las 

redes sociales y los nuevos dispositivos (devices), como tabletas y teléfonos 

inteligentes, han transformado el modo en el que el usuario se acerca a las 

empresas en internet.  

Además, el usuario,  cada vez más experto, ha obligado a las empresas a subir el 

nivel de exigencia, lo que hace que cada vez sea más evidente la línea que separa 

las webs más avanzadas de las más tradicionales. 

 

La principal consecuencia de estos factores es el hecho que cada empresa debe 

pensar más allá de su website, integrando en él las redes sociales y, hacerla 

accesible desde el resto de dispositivos.  

 

Según el citado estudio de Multiplica (2011), las claves para persuadir al usuario 

en una página web serían las siguientes: 

 

a) Experiencia de navegación, provocando una atracción rápida en el usuario y 

manteniéndola en cada interacción. 

b) Personalidad propia para diferenciarse de cualquier otra propuesta en la red. 

c) Sites dinámicos en los que cada vez ocurren más cosas y están en constante 

evolución anticipándose a lo que necesita el usuario en cada momento. 

d) Microsegmentación cada vez mayor, lo que permite propuestas para públicos 

objetivos muy definidos, consiguiendo conectar con rapidez. 
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e) Interacciones lúdicas para invitar al usuario a pasar más tiempo en el site y 

conocer mejor una propuesta. 

f) Personalización de los productos a comprar o los contenidos de un site, para 

que el usuario se implique tanto como quiera. 

g) Sites de compras colectivas que conforman un nuevo patrón en la forma en la 

que los usuarios eligen qué productos comprar en la red. 

h) Incorporación de los contenidos de las redes sociales en la web para reforzar 

su propuesta. 

i) Nuevas propuestas para el usuario de tabletas y teléfonos inteligentes, a través 

del “mobil-ecommerce” 

j) Utilizar textos emocionales y de alto valor para impactar y generar deseo, con 

una propuesta de valor atractiva y llamadas a la acción eficaces (Call To Action 

CTA). 

 

La calidad y accesibilidad del contenido que consulte el cliente o viajero guían un 

camino que finalmente determinará la experiencia que éste tenga en el destino 

(Territorio Creativo, 2013).  

 

De este modo, si el cliente/viajero encuentra alguna dificultad para navegar por el 

sitio, lo abandonará ante las expectativas de otros sitios mejores.  

 

Entre estas dificultades/problemas se sitúan, tal y como señala el informe Google 

(2012), la incomodidad;  la lentitud; el desorden del diseño, y la incapacidad para 

adaptarse a los distintos aparatos móviles que utiliza para conectarse, erigiéndose  
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como las razones principales para abandonar una página o no volver a utilizar una 

aplicación.  

 

En cuanto a la usabilidad Krug (2006), se refiere a ella señalando que no hay que 

hacer pensar al usuario en su proceso de interacción con una página web, sino que 

ésta sea tan clara, obvia y fácil de entender, que implique la acción directa y no la 

pérdida de tiempo en su intento de exploración y comprensión de lo que se le 

ofrece por pantalla. 

 

Es por tanto fundamental tener en cuenta que una buena usabilidad es aquella que 

pasa totalmente desapercibida porque el usuario puede entender sin esfuerzo, qué 

puede hacer, a dónde puede ir y qué le ofrece la página que consulta y, por ende, 

todo un mismo sitio web, sin esfuerzo, de forma totalmente directa..., fácil de usar.  

 

Esta sencillez se traduce directamente en velocidad de acción, de interacción, que 

es un factor primordial que los usuarios demandan a un sitio web. Si el usuario no 

es capaz de encontrar lo que busca de forma rápida, automáticamente tendrá una 

percepción negativa del sitio web, y por este motivo, es tarea de la usabilidad el 

velar porque todo se comporte como el usuario espera para obtener una 

experiencia de usuario satisfactoria en el proceso de interacción (Krug, 2006). 

 

Siguiendo a este autor,  hay 2 puntos fundamentales a tener en cuenta respecto a la 

elaboración de una página web: 
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1. Practicidad y sencillez, en el sentido de ofrecer interfaces en las que el 

usuario no tenga que aprender lo que puede hacer, sino que ojee y actúe de 

forma intuitiva, consiguiendo así fidelizarle y disminuir la tasa de rebote 

(abandono), porque le resultará sencillo y eficaz. 

 

2. Ofrecer contenidos bien ordenados, claros y funcionales, que despierten el 

interés del usuario, que cumplan con sus necesidades reales, consiguiendo 

así la usabilidad emocional, es decir,  que el usuario perciba que el entorno, 

la información y los servicios están pensados y diseñados para él. 
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6.  Análisis comparativo de las páginas de inicio de sitios web de agencias de 
viajes online en base a las aportaciones de los estudios de Eye-Tracking. 
 

En este capítulo se analizan las diferentes páginas de inicio de sitios web de 

agencias de viajes online, sobre las variables de diseño web que afectan a la 

usabilidad y experiencia de uso. El estudio se ha realizado sobre el enfoque de las 

principales conclusiones de los estudios de Eye-Tracking en su aplicación al diseño 

web.   

 

Las variables que se analizan para cada uno de los sitios considerados en el estudio 

(eDreams, Rumbo y Booking) son los siguientes:   página de inicio, menú de 

navegación (situación y organización); contrastes y color; visualización de 

imágenes; el éxito del formato audiovisual; configuración de ofertas y el texto. 

 

 

6.1. Página de inicio (Home Page). 

La página de inicio de una empresa es la principal puerta de entrada al sitio web,  y 

el punto de partida de la mayoría de usuarios.  

Una mejora en el diseño de la páginas de inicio (home page), puede incrementar el 

valor del sitio web de la empresa, por lo que seguir las pautas claves en usabilidad 

es una inversión que resulta interesante (Nielsen, 2002).  

Por otro lado, tal y como apunta el estudio Nielsen (2002), los consumidores 

potenciales tendrán en cuenta la presentación online del sitio web a la hora de 
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decidir si hacer negocios o no con esa empresa. 

Siguiendo el informe Nielsen (2002), los puntos clave para mejorar la usabilidad 

de la página de inicio de una página web corporativa serían los siguientes:  

1. Incluir un claim o slogan. Iniciar la página con una frase que resuma o 

ayude a comprender el propósito de la empresa. Esto es fundamental, 

principalmente, para aquellas empresas que acaben de salir al mercado o 

no sean del todo conocidas.  

2. Escribir un Title Tag (“etiqueta de título”) que tenga buena visibilidad en 

buscadores y que permita su rápida indexación. 

3. Reunir toda la información corporativa en un área concreta.  Esto va a 

permitir encontrar información sobre la empresa, que aunque, por otra 

parte,  no suele ser uno de los objetivos del usuario, sin embargo, hay veces 

en las que la gente necesita algunos detalles sobre la compañía. La 

visualización de la información corporativa es especialmente importante si 

la empresa espera contratar servicios, conseguir inversores o mantener un 

buen sistema de relaciones públicas; pero también sirve para incrementar 

la credibilidad de la empresa. 

4. Enfatizar los elementos de mayor prioridad. En este sentido, la página de 

inicio debería ofrecer a los usuarios un punto de partida claro para llevar a 

cabo la visita del sitio web. 

5. Incluir un motor de búsqueda interno, que facilite al usuario encontrar la 

información que busca.  

6. Mostrar ejemplos reales del contenido de la página web. En este sentido, no 
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basta con describir lo que hay tras esa página de inicio. Es importante 

especificar las atracciones más llamativas para demostrar que se poseen 

contenidos de calidad. 

7. Empezar los “link names” con la palabra clave más importante. Los usuarios 

escanean la página, tratando de encontrar la zona que servirá para alcanzar 

su objetivo. Los links son los elementos de acción en una página de inicio. Si 

éstos se redactan con palabras relevantes, el escaneado ocular será más 

fácil y rápido, permitiendo distinguir el link buscado de los demás. Un error 

muy común es el de empezar todos los links con el nombre de la empresa, lo 

que provoca una pérdida de valor y reduce la usabilidad. 

8. Ofrecer fácil acceso a los elementos más recientes de la página de inicio. Los 

usuarios suelen recordar artículos, productos o promociones que vieron 

anunciados en la página de inicio, pero no saben cómo encontrarlos una vez 

están dentro del sitio web.  

Para ayudarles a localizar esos elementos clave, sería conveniente 

mantener una lista corta sobre esos elementos de la página de inicio, 

añadiendo además un link que enlace a un archivo permanente donde 

aparezca todo lo sugerido en la página de inicio.  

9. No sobrecargar el contenido más importante, como las áreas de navegación. 

Para ello se puede pensar que la página de inicio requiere ilustraciones muy 

elaboradas, cajas y colores. Sin embargo, los usuarios a veces confunden las 

gráficas con anuncios y se centran en aquella parte de la página que 

consideran que les será más útil.  

10. Utilizar gráficas con significado. Las páginas de inicio no deben ser 
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decoradas sin más. Las imágenes son una fuente poderosa de comunicación 

cuando muestran elementos de interés para los usuarios, pero resultarán 

contraproducentes si son frívolas o irrelevantes.  

Según Maniega (2006), el factor clave para conseguir un buen diseño es centrarnos 

en el reconocimiento instantáneo de las cosas para minimizar la curva de 

aprendizaje de la interfaz y obtener resultados rápidamente.  

Un sitio web óptimo ha de ser rápido en todas sus vertientes, no sólo técnicamente, 

sino desde el punto de vista de la interacción. Cuanto más rápido pueda el usuario 

completar las tareas en base a sus objetivos mejor percepción tendrá sobre el 

entorno.  

Se debe mantener el diseño en todas las páginas y no crear diferencias 

significativas entre secciones o apartados. La excepción ha de ser la página de 

inicio que suele tener un diseño diferente al resto ya que se enfoca como el teórico 

punto de entrada principal a un sitio web y ha de ofrecer una visión general de qué 

información y servicios ofrece al usuario, así como ser un punto de partida hacia 

las estructuras internas.  

 

6.2. Menús de navegación. Ubicación. 

Los menús de navegación son elementos clave en la usabilidad, porque introducen 

a los usuarios a la información del sitio web de una forma jerárquica y 

estructurada (Farkas y Farkas, 2000).   
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Los diseñadores web conectan frecuentemente la usabilidad de la página de inicio 

con su diseño y esquema de navegación.  

Incluso si la página de inicio contiene una función de búsqueda, los menús de 

navegación son un elemento importante porque, en algunos casos, los usuarios 

prefieren los menús a los buscadores. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que 

hay veces que no encuentran la información a través del buscador porque los 

resultados obtenidos pueden ser ambiguos (Cooke, 2006).  

Los menús de navegación deberían estar localizados de una forma sencilla por los 

usuarios y para ello es importante que se distingan bien del resto de elementos de 

la página de inicio. Además, deben incluir links con nombres fáciles de 

comprender.  

A través de la técnica de Eye-Tracking se puede analizar, aprender y descubrir 

dónde miran los usuarios cuando interaccionan con la página web. Con este 

método, es posible obtener representaciones visuales y datos cuantificables sobre 

los movimientos de los ojos (Cooke, 2005). 

Las representaciones visuales consisten en 2 elementos: la fijación ocular y el 

movimiento ocular entre una fijación y otra. Por lo que respecta a la fijación ocular, 

generalmente dura entre 250 y 500 msec14, y ocurre cuando el ojo se centra en un 

punto particular de la pantalla.  

Por su parte, el movimiento ocular suele tener una duración de entre 25 y 100 

msec (Goldberg y Wichansky, 2003).   

                                                        
14 Microsegundo 
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Tanto las fijaciones como los movimientos son representados visualmente en los 

mapas de seguimiento ocular.  

Algunos investigadores han detectado que los movimientos oculares se relacionan 

con los estímulos visuales, como el color, el tamaño, la orientación o el brillo (Todd 

y Kramer 1993).  

El usuario lleva a cabo un proceso de búsqueda en 2 fases. En la primera, los 

usuarios se orientan a sí mismos percibiendo la pantalla como un todo unificado 

(Duchowski, 2013).  Durante esta breve fase de orientación, los usuarios visualizan 

la superficie del layout15 de la página y perciben rápidamente dónde están las 

cosas, pero no procesan cognitivamente los detalles específicos de la página 

(Triesman y Gelade, 1980).  

Los usuarios, por ejemplo, percibirán los rasgos como los menús de navegación y 

las imágenes, pero, en este punto, no sabrán necesariamente qué representan las 

imágenes o qué links contiene el menú de navegación.  

Los movimientos involuntarios del ojo, influenciados por elementos como el color, 

el contraste y el movimiento (Graf y Kruger, 1989), conducen la orientación de 

búsqueda de esta primera etapa pre-cognitiva.  

Después de que el usuario haya visualizado la página, sus movimientos oculares 

voluntarios dirigen la búsqueda. Durante esta segunda fase, los usuarios están 

pensando conscientemente sobre lo que están buscando en la pantalla.  

                                                        
15 Disposición gráfica de elementos visuales y textuales dentro de la página. 
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Aquí es donde entran en juego la memoria y las experiencias de los usuarios. Si los 

usuarios están acostumbrados a encontrar menús de navegación en la parte 

izquierda de la pantalla de inicio, sería razonable esperar que el usuario se fijase 

en ésa área en el inicio de su búsqueda cognitiva.  

Los patrones de búsqueda en sitios web dependen de las expectativas del usuario y 

de lo que experimenta en ese momento. Esa experiencia supone llevar a cabo un 

proceso inductivo; mientras que las expectativas conllevan un proceso deductivo. 

Estos dos procesos ejercen influencia en el comportamiento de búsqueda del 

usuario (McCarthy et al., 2003). 

Cuando Bernard (2001) considera que los usuarios esperan que los menús de 

navegación estén exclusivamente localizados en la parte izquierda de la página 

web, está haciendo referencia a factores deductivos.   

Las expectativas de los usuarios se forman a partir de sus experiencias en la 

navegación web de su día a día. Según Nielsen (1999), el porcentaje de éxito de la 

búsqueda de un producto es de un 80 % cuando los rasgos del menú se ajustan a 

las expectativas del usuario.  
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Cuadro 7. Mapa de seguimiento ocular.  

 

Fuente: Nielsen (1999). 

El cuadro 7 muestra cómo el usuario fija su atención en el lado izquierdo de la 

pantalla. En este sentido, los links de navegación deberían situarse en la parte 

izquierda o superior de la página porque esos son los lugares en los que los 

usuarios esperan encontrarlos. 

Lo convencional juega un papel muy importante en el diseño de la estructura de 

una página web.  
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Cuadro 8. Tiempo empleado por el usuario en fijaciones oculares. 

 

Fuente: Horizontal Attention Leans Left (Nielsen, 2010).  

El cuadro 8 muestra en cada barra la cantidad de tiempo que emplea el usuario en 

las fijaciones con un margen entre ellas de 100 píxeles, empezando por la 

izquierda. 

Las personas pasan más de la mitad del tiempo mirando el lado izquierdo, antes 

que el derecho en un porcentaje del 69% frente al 30% respectivamente del 

tiempo de visionado.  

Esto se debe a que, por lo general, el lado izquierdo contiene una barra de 

navegación, por lo que no es sorprendente que la atención crezca a partir de los 

200 píxeles, alcanzando un máximo entre los 300 y 500 píxeles.  

Según Nielsen (2006), las visualizaciones de los estudios de Eye-Tracking 

muestran que los usuarios suelen leer las páginas web siguiendo un patrón en 

forma de “F”. Este patrón dominante en la lectura, tal y como se observa en el 
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cuadro 9,  se estructura de la siguiente forma: 

 Los usuarios leen, en primer lugar, siguiendo un movimiento horizontal, 

normalmente sobre la parte superior del área de contenido.  

 Después, se mueven hacia abajo, no demasiado, para volver a realizar un 

segundo movimiento horizontal que cubre un área más corta que la 

anterior.  

 Finalmente, los usuarios escanean el contenido por el lado izquierdo en un 

movimiento vertical. A veces el movimiento es tan lento que en la imagen 

escaneada del mapa de calor aparece como una línea sólida. Cuando el 

movimiento ocular vertical es más rápido, aparece representado por 

puntos.  

Cuadro 9.  Mapa de calor del patrón “F”. 

 

Fuente: (Nielsen, 2006).   

El cuadro anterior muestra que las áreas en las que el usuario centra más su 

atención aparecen en rojo, mientras que las amarillas indican un menor número de 
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visionados, seguidas de las azules.  

Siguiendo los patrones convencionales, eDreams.es y Rumbo.es sitúan el menú de 

navegación en la parte superior de la página. Booking.com, sin embargo, ha 

prescindido de este elemento de búsqueda.  

Debido a la tendencia visual de los usuarios, los buscadores (de vuelos, hoteles…) 

están situados en la parte superior izquierda de la página de inicio de los 3 sitios 

web. 

 

6.3 Menús de navegación. Organización. 

La usabilidad de los menús de navegación también mejora cuando los links están 

agrupados, por lo que los usuarios pueden identificar fácilmente la diferencia entre 

significado y destino (Koyani et al., 2003).  

Por lo tanto, los links de los menús necesitan ser categorizados de forma que 

tengan sentido para los usuarios.  

Hay 2 formas en que pueden organizarse, por audiencia y por tema. En cuanto a los 

links de audiencia, se refieren a los apartados que interesarán sólo a ese tipo de 

audiencia (por ejemplo: para clientes, para proveedores).  

Por lo que respecta a los links por tema se distribuyen en función de la materia que 

tratan (por ejemplo: hoteles, cruceros, vuelos). Un mismo menú podría contener 

ambos tipos de organización de links.  
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Por su parte, la web de eDreams posee una barra de navegación de 11 links 

organizada por tema (vuelos, hoteles, vuelo+hotel, trenes, coches, cruceros, bus, 

restaurantes, destinos, ocio y descuentos).  

Por otro lado, una de las peculiaridades del site de Rumbo es que adapta los links 

de su menú de navegación a las actividades estacionales, cambiando, no sólo la 

disposición de los links, sino también introduciendo ofertas coyunturales 

específicas como “Disney”, “Costas” y “Esquí” en ciertos momentos del año.   

En cuanto a Booking no cuenta con un menú de navegación como las otras web 

analizadas. 

6.4 El contraste y el color en la llamada de atención. 

El brillo o los colores intensos destacan y “sobresalen” del resto de la página, 

registrando una mayor atención del usuario en el proceso de búsqueda, mientras 

que los colores pastel pasan a un segundo plano.  

Según Krull R. et al. (2004), esa atención involuntaria es útil cuando se quiere 

llamar la atención rápidamente sobre cosas importantes. Sin embargo, la atención 

involuntaria también puede conducir nuestra atención a elementos menos útiles 

para la web, como a banners con publicidad animada.  

Estos movimientos oculares orientativos explican por qué en los estudios de Eye-

Tracking se registran puntos de fijación en partes que las personas casi no miraron 

en su proceso de búsqueda cognitivo.  
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En eDreams, recurren a sus colores corporativos (amarillo y azul) para resaltar la 

información relevante. El amarillo, que expresa felicidad, alegría e, incluso, 

asequibilidad, llama mucho la atención. A él no sólo se recurre como fondo del 

buscador, sino también para resaltar la información “RESERVA YA” de las ofertas, 

en un claro gesto a la llamada a la acción (Call to Action).  

 

El azul, que expresa serenidad, confianza y estabilidad, se utiliza como color para la 

tipografía (junto con el blanco) y para el encabezamiento. Así pues, mediante el 

contraste de estos dos colores, se logra llamar la atención de zonas clave de la 

página web, como los botones de reserva o los precios de las ofertas.  

 

Respecto a Rumbo, no hay contrastes y, por tanto, la claridad es casi nula. Los 

fondos son blancos; la tipografía se mantiene en colores negro, blanco, azul y gris. 

Tan sólo se destacan los títulos (en mayúsculas azules).  Respecto al diseño formal 

de la página web de Rumbo, predominan los colores fríos, como el azul y el verde, 

que expresa ecología, salud, tranquilidad, frescura.  

 

Este color, fácil de procesar para la vista, es el que enmarca el módulo en que se 

anuncia su newsletter, constituyendo uno de los elementos que se ven a primera 

vista en la página web.  

 

Por otra parte, la página resulta muy recargada por la gran cantidad de elementos, 

módulos y títulos. Incluso, las fotografías están enmarcadas en nubes. Y todos esos 
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elementos no se ven, no se distinguen unos de otros a primera vista. Todo ello 

probablemente provocará confusión en el usuario.  

 

Por lo que respecta a Booking, esta agencia online destaca su buscador en color 

amarillo. El apartado dedicado a los hoteles consultados, situado en la mitad 

derecha de la página de inicio, aparece remarcado en un sombreado azul grisáceo.  

El resto de la página posee un fondo blanco. Booking destaca los elementos más 

importantes con tipografía color azul.  

 

6.5 Visualización de imágenes. 

 

La página de inicio de eDreams no varía su layout, ni contenidos, salvo las ofertas 

de los módulos que aparecen a la izquierda. Cuando recurren a dos módulos, en el 

superior siempre se muestran las referidas a vuelos; en el inferior, a hoteles. El 

módulo rectangular de la parte inferior está representado por un “VIAJARÁS MÁS”, 

titular que aparece en primer plano sobre un paisaje del Cañón del Colorado. 

 

Respecto a cómo los usuarios visualizan las imágenes en una página web, Nielsen 

(2010) ha llegado a la conclusión, según sus estudios de Eye-Tracking, de que los 

usuarios prestan atención a aquellas imágenes que aportan información, que 

tienen un contenido relevante. Por otro lado, ignoran aquellas que son puramente 

decorativas.  
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Quizá la fotografía del Cañón del Colorado pertenecería a la categoría de imágenes 

ignoradas porque, al fin y al cabo, su objetivo en la página de inicio es meramente 

decorativo.  

 

Las imágenes consideradas como importantes son analizadas con escrutinio. Las 

fotografías de productos y de gente real (opuestas a imágenes de modelos) suelen 

pertenecer a esta categoría. En comercio electrónico (Nielsen, 2010), las fotos de 

los productos ayudan a los usuarios a diferenciar los unos de los otros.  

 

 

6.6.  El éxito del formato audiovisual. 

 

Tal y como apunta el informe de IAB (2013), la importancia del uso del vídeo en 

internet era hasta hace poco  desconocido. Sin embargo, estudios recientes señalan 

que el vídeo es el contenido con mejores expectativas de crecimiento. 

Un contenido visual, diferente y de calidad puede contribuir a hacer de la web un 

sitio más atractivo para los usuarios. El impacto que tiene en los usuarios y la 

comodidad que les supone son sus puntos fuertes. La difusión de este contenido es 

mucho mayor que la de contenido escrito. Según IAB (2013), el vídeo cobra cada 

día más importancia en el consumo de internet. Y es que el vídeo online es 

responsable de más del 40 %  del tráfico global en internet, y las predicciones son 

que esta cifra va a seguir aumentando en los próximos años. 

Por otra parte, a casi la totalidad de los viajeros les gusta ver vídeos online sobre 
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viajes y destinos. Para 9 de cada 10 viajeros resulta normal consultar vídeos a la 

hora de planificar sus viajes (Google, 2012). Casi un 70% los ve para para elegir el 

destino o para buscar alojamientos. Más de un 60% de viajeros sociales confía en 

los vídeos online de compañías del sector y de expertos viajeros o canales. 

Ligeramente menos consultados, los vídeos y experiencias de otros viajeros 

amateur son, sin embargo, la fuente elegida por 1 de cada 2. 

Asimismo, los vídeos publicitarios online son la segunda forma de publicidad en 

internet más valorada como cierta, por un 36%, siendo la primera, para un 40 %, 

los anuncios sugeridos por los motores de búsqueda (Nielsen, 2012). Los mismos 

niveles se aplican a la publicidad en móviles y tabletas, alcanzados tras varios 

incrementos sustanciales desde 2007. El 46% de viajeros que ve vídeos online para 

decidirse se eleva a un 68% si el viaje es por negocios. 

El interés del viajero no deja de crecer mientras busca vídeos que alimenten su 

imaginación o le ayuden a entender cómo realizar una reserva online.  

Durante los últimos meses, Rumbo incluía en su página de inicio un apartado 

“Rumbo Recomienda” situado en la esquina inferior izquierda. En él se mostraba 

una oferta en precio acompañada de un vídeo del lugar de destino del viaje.  

Sin embargo, en el mes de abril de 2013, Rumbo ha introducido un nuevo link en 

su menú de navegación: “Vídeos”; eliminando el apartado “Rumbo Recomienda”.  

 

De esta forma, intentan dar mayor importancia al contenido audiovisual. Este 

nuevo link se ha destacado sobre los demás con un sombreado azul claro. A través 
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del mismo, se  permite el acceso a una gran lista de vídeos de los distintos destinos 

que ofrece Rumbo, siempre enfocados bajo un punto de vista turístico.  

 

 

 

6.7. Las ofertas en la página de inicio. 

En cuanto a las ofertas, según los resultados obtenidos por Redshift Research 

(2012) para Text100, al preguntar sobre la influencia de ofertas y promociones, se 

debe tener en cuenta que son importantes para un 48% de los viajeros. Este 

número se eleva hasta un 81% si le sumamos los programas de puntos o de 

fidelidad de las compañías turísticas.  

Al igual que los demás estímulos de marketing, el precio es un input que, al 

ingresar al cerebro del cliente, es inmediatamente asociado con un conjunto de 

conceptos que inciden en su percepción de valor, por lo tanto, en la transición 

desde la intención a la acción de compra propiamente dicha. 

 

Los clientes son más sensibles al precio cuando éste se ubica fuera de la gama de lo 

que consideran justo o razonable. Dentro del área de neuromarketing, Brian et al. 

(2007) verificaron que la preferencia por un producto activa el núcleo 

accumbens16.   

                                                        
16 A este núcleo se atribuye una función importante en la recompensa, la risa, el placer, la adicción y 
el miedo. 
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En cambio, la percepción del precio como excesivo provoca el rechazo de un 

producto y se correlaciona con la activación de la ínsula, estructura del cerebro 

humano que está involucrada con la sensación de injusticia y disgusto. 

 

Encontrar una buena oferta es uno de los motivos principales del viajero para 

conectarse a Internet, y determina, bajo las actuales circunstancias 

macroeconómicas, el principal criterio de búsqueda a nivel global (Redshift 

Research, 2012).  

Dejando a un lado qué compañía lanza las mejores ofertas, nos centraremos en 

cómo son comunicadas a los usuarios y clientes en las agencias online estudiadas. 

Independientemente de la agencia online, las ofertas cuentan con una imagen de 

gran calidad del destino ofertado. Es muy importante que la imagen recoja la 

esencia paisajística, natural o monumental, las gentes o la comida del destino.  

Tanto en las primeras fases de inspiración como en las posteriores de planning y 

booking, el viajero busca la seducción visual que le sugiera nuevas ideas y 

búsquedas. A diferencia de un texto, que requiere un proceso cognitivo consciente 

y proactivo, una imagen produce una respuesta inmediata en el cerebro humano, 

no necesita pasar el filtro del lenguaje para ser comprendida y, generalmente, va 

asociada a una reacción emocional más intensa y conseguida en menos tiempo 

(Territorio Creativo, 2013). 

“Escapadas”, “vuelos desde”, “hoteles irresistibles en”, etc. en eDreams comunica 

sus ofertas de una forma muy sencilla y clara. Para ello dedican uno o dos módulos, 

situados en la parte derecha del sitio web.   
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Rumbo destaca por ajustar sus ofertas a las actividades de cada temporada (ski, 

San Valentín, Semana Santa…).  Su página web cuenta con 2 módulos constantes en 

el tiempo, uno dedicado a vuelos y otro a hoteles. Además, también recurren a otro 

donde aparecen las ofertas estacionales.  

 

En Booking.com no hay ningún módulo dedicado especialmente a ofertar 

productos a precios bajos.  

 

 

6.8. El copy en las web. 

 

Los estudios de Eye-Tracking realizados por Marketing Sherpa (2006), han 

desvelado la importancia del copy (textos) en los sitios web.  

 

Cuando se redactan listas, sus elementos suelen ser ordenados en función de su 

importancia (Holland, 2008).  El primero es, generalmente, el más importante; el 

último, el que menos. El problema es que el usuario no lee la lista de ese modo. La 

fijación ocular se centra en los dos elementos superiores. Después, suele moverse 

directamente hasta el último, omitiendo todos los elementos intermedios de la 

lista.  

 

Según el estudio de Holland (2008), los elementos de una lista deberían ser 

organizados de la siguiente manera: 



Neuromarketing aplicado al diseño web: Análisis comparativo de las páginas de inicio de sitios web de agencias de 

viajes online en base a las aportaciones de los estudios de Eye-Tracking. 

 
 

75 
 

 1 

 2 

 4 

 5 

 6 

 3 

Por otra parte, y en cuanto al aspecto formal del copy, en una página de inicio las 

mejores técnicas, tal y como señala el estudio Marketing Sherpa (2006), son el uso 

de negrita; utilización de mayúsculas; mostrar los precios; mostrar un número de 

teléfono y escribir en palabras clave en vez de en frases. 
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En cuadros 10 y 11 se recoge un resumen esquemático de los puntos más 

importantes del diseño web, según los estudios de Eye-Tracking. 

 
Cuadro 10. Resumen de los puntos más importantes para mejorar la 
usabilidad de la página de inicio de una página web corporativa (I). 
 

 1 2 3 4 5 

eDreams 
“Viajamos 
contigo” 

Viajes, 
vuelos, 
hoteles, 
billetes de 
avión, 
vacaciones 
en eDreams 
 

Información 
corporativa 
en “Enlaces 
eDreams” 
(parte 
inferior de 
la página, 
izqda.)" 

Poca claridad. 
En verde destacan 
los botones 
“Buscar” y 
“Suscribirme”. 
Precios en grande 
y azul. 
Menú de 
navegación (azul). 

Incluidas 
en el 
buscador 
 

Rumbo 

“Tus 
viajes al 
mejor 
precio” 

Rumbo: 
Vuelos, 
Hoteles, 
Viajes y 
Vacaciones 
 

Se accede a 
través de la 
sala de 
prensa 
(parte 
inferior de 
la página): 
dossier de 
prensa 

Botones de 
búsqueda grandes 
y en azul marino 
sobre fondo 
amarillo. 
“Reserva ya” en 
amarillo.  
Buscador en 
amarillo, menú de 
navegación en 
azul. 
 

Incluidas 
en el 
buscador 
 

Booking NO 

Booking.co
m: 295.617 
hoteles en 
el mundo. 
¡Reserva 
ahora tu 
hotel! 

“Quiénes 
somos” 
(parte 
inferior de 
la página, 
izqda.) 

Buscador: 
amarillo. 
Botón de 
búsqueda grande 
en azul sobre el 
fondo amarillo. 
 

Incluidas 
en el 
buscador 
 

Fuente: elaboración propia. 

Leyenda: 

1. Incluir un claim o slogan; 
2. Escribir un Title Tag (“etiqueta de título”) que tenga buena visibilidad en 

buscadores; 
3. Reunir toda la información corporativa en un área concreta; 
4. Enfatizar los elementos de mayor prioridad; 
5. Incluir una caja de búsqueda; 
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Cuadro 11. Resumen de los puntos más importantes para mejorar la 
usabilidad de la página de inicio de una página web corporativa (II). 
 

 6 7 8 9 10 

eDreams NO 

“Hoteles 
irresistibles 

en Roma” 
+ Menú de 
navegación 

NO 

Líneas 
limpias, 

diseño claro y 
sin recargar 

NO 

Rumbo NO 

 
“Vuela a 

Canarias” 
“Hoteles de 

playa en todo 
incluido” 
“Compra 

anticipada 
hoteles de 

playa” 
+ Menú de 
navegación 

 

NO 
Página muy 

recargada de 
elementos 

NO 

Booking 

Imágenes 
reales  de 

los 
hoteles 

ofertados 
 

“Booking.com 
en tu móvil” 
“Hoteles a 
mitad de 
precio” 

“Lisboa” 
“Madrid” 

 

SÍ 

El buscador 
tiene pocos 
elementos. 

El resto de la 
página de 

inicio sí esta 
recargado. 

 

 
-Imágenes 

descriptivas 
de las 

ciudades 
donde se 

ofrece 
alojamiento 
-Imágenes 

descriptivas 
de los 

alojamientos 
ofertados 

 

Fuente: elaboración propia. 

Leyenda: 

6. Mostrar ejemplos reales del contenido de la página web; 
7. Empezar los “link names” con la palabra clave más importante; 
8. Ofrecer fácil acceso a los elementos más recientes de la página de inicio; 
9. No sobrecargar el contenido más importante, como las áreas de navegación; 
10. Utilizar gráficas con significado. 
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Cuadro 12.  Resumen de las páginas de inicio de las webs analizadas, desde 
los estudios de la técnica Eye-Tracking (I). 

 Menú de 
Navegación: 
localización 

Menú de 
navegación: 

organización 

Contrastes y 
color 

Visualización de 
imágenes 

eDreams 
Parte 
superior 

Por tema 
 

Amarillo y azul 
marino para 
resaltar la 
información 
relevante 
(botones de 
reserva o precios 
de las ofertas) 

Imágenes 
decorativas, sin 
carga 
informativa. 
Ej.: Módulo 
rectangular (en 
la parte 
inferior): 
Viajarás Más. 

Rumbo 
Parte 
superior 

Por tema  
(adaptando 
los links a las 
actividades 
estacionales) 

La claridad es 
casi nula. 
Único elemento 
llamativo: títulos 
(en mayúsculas 
azules) 

Imágenes 
decorativas 

Booking NO TIENE - 

Buscador en  
color amarillo 
sobre fondo 
blanco. 
Hoteles 
consultados 
(fondo azul 
grisáceo de poca 
intensidad). 
Tipografía azul 
para 
información 
relevante. 

Imágenes 
relevantes: 
identificativas de 
los destinos y 
descriptivas de 
los alojamientos. 

Fuente: elaboración propia.  
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Cuadro 13. Resumen de las páginas de inicio de las webs analizadas desde los 
estudios de la Técnica de Eye-Tracking  (II). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

Formato 
audiovisual 

Ofertas Copy 

eDreams NO 

Escapadas, vuelos 
desde, hoteles 
irresistibles en.  
Situadas a la derecha en 
la página de inicio.  

 
Negrita: SÍ 
Mayúsculas: SÍ 
Precios: SÍ 
Teléfono: SÍ 
Palabras clave: SÍ 
 

Rumbo 

 
1. Vídeos (en 
el menú de 
navegación) 
 
2. Rumbo 
Recomienda 
 

Ajustadas a las 
actividades de cada 
temporada. 
 
3 módulos (2 de ellos 
permanentes) 

Negrita: NO 
Mayúsculas: NO 
Precios: SÍ 
Teléfono: NO 
Palabras clave: SÍ 

Booking NO NO 

 
Negrita: SÍ 
Mayúsculas: NO 
Precios: SÍ 
Teléfono: NO 
Palabras clave: NO 
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7. Conclusiones. Limitaciones del estudio y futuras líneas de 

investigación. 

 

La gran cantidad de información disponible actualmente a través de internet para 

los viajeros, tanto en las web como en redes sociales, tiene como resultado el hecho 

de que cada empresa deba pensar más allá de su website, integrando en su página 

las redes sociales, y la accesibilidad a la misma desde el resto de dispositivos 

(tabletas, teléfonos inteligentes, etc).  Además, el usuario cada vez más experto, ha 

obligado a las empresas a subir el nivel de exigencia, lo que implica prestar más 

atención tanto al diseño web como a los contenidos que ofrece.  Este hecho resulta 

clave en las tiendas online, donde una mala experiencia en el uso, motivada por la 

dificultad de encontrar información, o un error en la transacción, puede ocasionar 

que el usuario/viajero abandone la web y no vuelva a visitar el sitio. 

 

El presente trabajo de investigación analiza, a través de la revisión de la literatura, 

cómo la técnica de seguimiento ocular Eye-Tracking, puede contribuir a mejorar la 

calidad de las web, y en particular de las tiendas online de las agencias de viajes, a 

través de  variables como la usabilidad y la experiencia de uso. 

 

El trabajo trata de avanzar en la comprensión sobre cómo debe ser, y qué 

elementos debe contener una página web destinada al comercio electrónico 

turístico. 
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Entre las  principales  conclusiones de la aplicación del Eye-Tracking al diseño web 

se destaca, en primer lugar, que los usuarios leen el título de la web cuando se 

sitúa en la parte superior izquierda.  Los encabezados deben captar el interés de 

manera rápida y en este sentido la negrita contribuye a este objetivo. En este 

punto,  tal y como se observa en el cuadro 13, la web de eDreams y Booking si 

utilizan negritas para destacar contenidos, sin embargo, la web de Rumbo no lo 

hace.  Por otra parte,  los tamaños de letra grandes no invitan a la lectura sino al 

escaneo. En este punto, solamente eDreams utiliza letras mayúsculas. 

 

En segundo lugar, el menú de navegación superior resulta clave en los resultados 

del Eye-Tracking, hasta el punto que cabría afirmar que si hay algo importante, 

debería situarse ahí. En este sentido, tanto Edreams como Rumbo cuentan con un 

menú de navegación en la parte superior, frente a Booking que no dispone de 

dicho menú.  Por otra parte, y a pesar de que se organice adecuadamente la 

información, es fundamental ofrecer al usuario un sistema alternativo al de la 

navegación para encontrar la información, es decir, una agencia online necesita 

ofrecer un motor de búsqueda que sea eficaz y mantenga una excelente indexación.  

Siguiendo las conclusiones de la aplicación del Eye-Tracking al diseño web, los 

vídeos, infografía y material multimedia  podrían funcionar mejor que el texto para 

explicar un servicio, un proceso o un concepto con el que los usuarios no están 

familiarizados. Atendiendo a esto, sólo Rumbo ofrece vídeos en el menú de 

navegación y en un apartado denominado “Rumbo recomienda” con contenido 

audiovisual, pero que eliminaron reciente para englobarlo en la sección de videos. 
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Por otra parte, tal y como señala el informe Nielsen (2010), los usuarios prestan 

atención a aquellas imágenes que aportan información y tienen un contenido 

relevante, pero  ignoran aquellas que son puramente decorativas.  

Por tanto, cuando el usuario se convierte en un buscador activo de información, la 

creatividad (diseño, estética), le va a importar menos que una información 

realmente relevante. Por tanto, las agencias de viajes online deberán atender al 

desarrollo de contenidos y a la definición de ofertas. En este sentido, las agencias 

Edreams y Rumbo utilizan imágenes decorativas sin carga informativa, frente a las 

imágenes de Booking, más relevantes,  identificativas y descriptivas de los destinos 

y los alojamientos (ver cuadro 12). 

 

Respecto a los elementos más importantes y diferenciadores, el idioma en que se 

puede visualizar la página es fundamental. A este respecto, eDreams dispone en su 

parte superior derecha de una selección de idioma, de tal forma que enlaza las 

páginas eDreams de cada país. Así, unifica en un solo clic el idioma y la moneda de 

cada compra.  

 

Rumbo posee un apartado de atención al cliente y otro para el acceso por usuario. 

Se diferencia de las otras dos agencias online en que tiene un apartado de 

servicios, como el autocheck-in. Sin embargo, no se puede modificar el idioma de 

visualización ni se puede realizar un cambio de moneda.  

 

En Booking, la distribución de los elementos dista mucho de los de las otras dos 

agencias online. En esta web, la información varía en función del usuario. La mitad 
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derecha de la página web cuenta con accesos directos a hoteles ya consultados por 

el viajero. Este apartado incluye una herramienta que permite recomendaciones 

del tipo “envía hoteles a tus amigos”.  

Además, bajo estos hoteles, Booking muestra al cliente diversos destinos junto con 

hoteles muy bien valorados en esos lugares. La mitad izquierda, además de la caja 

de búsquedas de hoteles, posee una larga lista de destinos en todo el mundo 

escogidos en función de las búsquedas que haya realizado el cliente con 

anterioridad.   

 

Booking cuenta con la posibilidad de cambiar el idioma de la página web así como 

la moneda en que aparecen los precios de cada producto o servicio. Además, 

también tiene un apartado que permite ingresar como usuario en la página web. 

Estas opciones están recogidas en la parte superior derecha del sitio web.  

 

De los resultados analizados podemos inferir que las 3 páginas objeto de 

investigación (Edreams, Rumbo y Booking), presentan disposiciones gráficas 

diferentes.  A su vez, el diseño cambia, aunque no sustancialmente, en los tres 

sitios analizados,  a lo largo del tiempo en que se ha realizado el seguimiento de 

dichas web (ver anexos). 

 

Existen variables clave en las conclusiones de experiencias con Eye-Tracking en el 

diseño de páginas web, que estas agencias de viajes online no tienen en cuenta y 

que podrían contribuir a mejorar el diseño y la calidad. 
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A partir de un conocimiento más profundo de la forma en que el usuario busca la 

información se podrían detectar posibles problemas o carencias de usabilidad en 

el sitio web. 

 

Por otra parte, la comparación de los datos obtenidos a partir de la monitorización 

de las web a través de alexia.com, no aporta demasiadas claves al estudio. En este 

sentido, el tiempo medio de visita a las web no varía sustancialmente de una a otra 

página analizada. 

 

Limitaciones del estudio. 

En el presente trabajo de investigación, debido a los costes, no se ha aplicado la 

tecnología Eye-Tracking en las web analizadas,  lo que hubiera permitido  mejorar 

los datos de análisis, a través de la evaluación de cada sitio web con un test de 

usuarios. 

 

Por otra parte, aunque la tecnología de seguimiento ocular, Eye-Tracking ofrece 

información de contexto muy valiosa cuando se analizan estímulos simples, como 

una imagen o una pieza audiovisual (Monge y Fernández, 2011); sin embargo, 

podría mostrar limitaciones cuando nos referimos a una web, donde encontramos 

gran cantidad de estímulos de mensajes audiovisuales. En este caso habría que 

combinar la herramienta con otras técnicas de neuromarketing para ver qué está 

produciendo las reacciones cerebrales.  
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El estudio, aunque se centra en las páginas de inicio, que si bien constituyen la 

puerta de entrada al sitio web,  y el punto de partida de la mayoría de usuarios,  

debería extenderse a otras páginas y secciones.  Debemos tener en cuenta que la 

compra online debe suponer un grata experiencia para el usuario, y cualquier 

problema que encuentre en la finalización de la transacción podría hacer que el 

potencial comprador abandone la página. 

 

Futuras líneas de investigación. 

 

La aplicabilidad de las tecnologías de la neurociencia a la investigación de 

marketing ha sido analizada en numerosos artículos (Ariel y  Berns, 2010; 

Kenning, y Plassmann, 2008; Lee et al., 2007; Anzizu, 2009; Ohme, et al. 2009; 

Cooke, 2005).   

 

Las conclusiones de estas revisiones señalan que las neurociencias pueden 

utilizarse para resolver algunas cuestiones tanto de la economía como del 

marketing.  

 

Sin embargo, a pesar de la proliferación de estudios científicos sobre 

neuromarketing, sigue existiendo un cierto escepticismo entre muchos científicos 

sobre la viabilidad de estas técnicas, debido, entre otras razones, a que numerosos 

periodistas especializados y profesionales del marketing hablan sobre el tema de 

una manera simplificada, exagerada o simplemente errónea.  
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Tampoco debemos dejar de señalar las cuestiones éticas que giran en torno a esta 

disciplina.  Aunque si bien el neuromarketing ayuda a las empresas a conocer a los 

consumidores de una manera más detallada y profunda,  sin embargo,  se hace 

necesario crear organismos y leyes que regulen la investigación de 

neuromarketing.  Además se debería informar claramente a los sujetos de cuál es 

el objetivo de la investigación,  limitarse al mismo y evitar que la tecnología revele 

una preferencia que esté fuera del objeto de estudio de la investigación (Ariel y  

Berns, 2010). 

 

Por lo que respecta a la técnica del Eye-Tracking, a pesar del interés que suscita el 

tema, no existe demasiada literatura académica sobre su aplicación al diseño de 

web y tiendas online.   

 

Futuras líneas de investigación podrían abordar cuestiones como la interpretación 

de los resultados, y la evolución del uso del Eye-Tracking  en combinación con 

otras técnicas de neuromarketing  y marketing tradicional. 

 

Comparar los resultados del Eye-Tracking con métricas de analítica web (páginas 

vistas, visitas, tiempo medio de visita), así como con otros ratios de retorno de 

inversión  (conversión de leads en clientes) es otra línea de investigación que 

podría aportar resultados interesantes para la práctica empresarial y para el 

conocimiento académico. 
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ANEXOS. 
 

BOOKING 
 

A  
 
 
  

Diseño A Diseño B 
Febrero 6,8,10,18,19,21,22,23,24 Febrero 7,9,11,12,13,14,15,16,17,20,25,26,27,28 
Marzo 2,3,4,5,6,7,8 Marzo 1 
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RUMBO 
   

 
  

Diseño A Diseño B 
Febrero 7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24, 

25,27,28 
Febrero 6,12,21,23,26 

Marzo 1,2,3,4,5,6,7,8 Marzo - 
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EDREAMS 
 

 

 
  

Diseño A Diseño B 
Febrero 7,9,12,13,14,17,18,19,21,23,25,27,28 Febrero 6,8,10,11,15,16,20,22,24,26 
Marzo 1,4,8 Marzo 2,3,5,6,7 
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