
Como se que mi Web me hará vender
lo que quiero vender?



El 80% de los nuevos productos
fracasan antes del primer año.



El 90% de los emprendimientos
fracasan antes del primer año.



El 40% de la inversión en publicidad
no tiene un efecto en las ventas e incluso

tiene un efecto negativo en ellas.



¿Por qué tus clientes se acuestan con otro
si dicen que les gustas tú?



El 95% de nuestros procesos de decisión son Subconscientes.

Fuente: Harvard y Yale



¿Por qué tus clientes se acuestan con otro
si dicen que les gustas tú?



La interacción Web
No parte por un Click

o un Touch
o un Scroll



La interacción Web

Parte por la Vista







¿Como vemos?
El campo visual humano = 220º
El área de la visión foveal es aproximadamente del tamaño de una uña con el brazo extendido.



Ángulos Visuales





¿Qué vemos?
Las áreas foveales y parafoveales son aproximadamente el 8% del campo visual pero
usan mas del 50% del Córtex Visual del Cerebro.

La visión periférica es fundamentalmente buena para para recoger
los movimientos y contrastes.





Fixation

Saccade

The area of foveal
vision



Fijaciones

- Las longitudes de las microfijaciones van desde los 100 a los 600
milisegundos, durante esta parada el cerebro comienza a procesar  la
información visual recibida por los ojos.
- Toda la información de la escena (principalmente) se adquiere las

microfijaciones.
- La frecuencia tipica de las microfijaciones es de < 3 Hz
- La longitud de una fijación es generalmente un índice del procesamiento de
la información o las tareas cognitivas.
- Las palabras comunes obtienen fijaciones mas cortas que las palabras
menos comunes.



- Los movimientos sacadicos son extremadamente rápidos, son saltos de
una fijación a otra, la duración media de un movimiento sacadico es
entre 20 a 40 ms.

- Al leer ocurre un movimiento sacadico cada 7-9 caracteres.
- Ssaccadic suppression: la visión se suprime casi por completo durante

el movimiento sacadico.
- El punto final del movimiento sacadico no se puede cambiar durante el

movimiento.
- Movimientos sacadicos regresivos y un patrón de movimientos

sacadicos constantes pueden revelar confusión y problemas de
comprensión.

Movimientos Sacadicos



Smooth pursuit
- Smooth persuit es el movimiento hecho al seguir un objeto en movimiento, por
ejemplo, un auto o un animal.

- La velocidad del ojo durante un movimiento suave es normalmente de unos 30 /s

- Si el objeto se mueve mas rápido que 30 /s el ojo tiene que ver con movimientos
sacadicos para actualizarse.

- El ojo no puede perseguir mas de un 1 objeto a la vez, la atención de la visión
esta totalmente concentrada en el objeto perseguido.

- Solo despues de aproximadamente unos 100 ms de seguimiento suave el ojo es
capaz de compensar los cambios en velocidad y/o direccion del objetivo seguido
con la vista.



Laboratorio de Usabilidad

Análisis de la experiencia y del comportamiento de los usuarios de una
pagina de web o una aplicación para smartphones.

Evaluación de la facilidad del uso y de la emocionalidad de la experiencia.

Medición del nivel de frustración cognitiva.





Eyetracking



Estudios



¿Por Izquierda o por Derecha en
los Diarios?

Fuente: Holmqvist, Holsanova, Barthelson, Lundqvist



¿Cuánto leemos online?

Source: Stark, Quinn & Edmonds. Eye Tracking the News



Reading research



Los Banners Ciegos



- ciego es una realidad tanto para los anuncios
como para los elementos( incluso Offline)
- Vemos mas y recordamos mas anuncios cuando buscamos
sin sentido que cuando buscamos algo especifico.
- Mas de la mitad no puede recordar la presencia del banner
en un sitio Web.
- El lugar donde se coloca el Banner tiene mas importancia
que la calidad del mismo
- Los usuarios Web tienen estrategias para evitar los
Banners activos y pasivos.



La realización de tareas y lectura es mas lenta
cuando están en presencia de Banners
Los Banners interfieren con la lectura cuando Banner
estáticos y animados están presentes en la misma
pagina.
Los Banners intermitentes son mas frustrantes y
mentalmente exigentes
Los Banners afectan en nuestra búsqueda estratégica
Cuando el texto es importante se debe evitar colocar
Banners cerca de él.

Elementos distractorios



Arriba a la izquierda la mejor posicion
de banners

Impactos sobre
la forma en que
vemos

Mas
fijaciones y
anuncions
aqui

1 seg en
los
anuncios
25% de las
miradas

Pasa un
1,5% de
veces a la
derecha

Pasan el 59%
del tiempo en
el
centro

Mas
fijaciones y
anuncions
aqui

Pasan el 59%Pasan el 59%
del tiempo endel tiempo en
el
centro

34 segundos total en una web

Los primeros 10 segundos de la visita a la página son críticos ,
comunique su propuesta de valor en 10 segundos !

Se deja rápido o se quedan mas tiempo

Áreas de una Web



Si el usuario no ve que
se puede hacer Click en él,
el usuario no hará nada



Como funciona
el Proceso de

Decisión de Compra
en un E-Commerce



Los 2 sistema en un proceso de compra

¿Para que es?
¿Para que sirve?

Es positivo o
negativo

¿Me genera
recompensa? Decisión

Si lo entiendo
continuo

Si la encuentro
continuo

Si lo es
continuo

Implícitamente hay una decisión tomada

Emocional e Instintivo Lógico y
Analítico

Contra
Decisión:
- Precio
- Necesidad
- Practicidad
- Tiempo

Proceso implícito (automático)



9 Insights de NeuroUX



1 Insight!
El Centro de la web es el Usuario,
no el producto







2 Insight!

No los hagas pensar!

Ayuda al usuario a navegar y
encuentra formas atractivas para mostrar el contenido





3 Insight!

Formas orgánicas atraen





4 Insight!

Ni se te ocurra la música!



5 Insight!

Botones atractivos!



6 Insight!
No a los banners animados
y Pop Ups!!!

No incomodes al usuario
con demasiados anuncios o
elementos que luzcan como Banners



7 Insight!

Disposición para el Cerebro







8 Insight!

Usar un menú amistoso es esencial

Una lista vertical es de lectura
mas rápida que una horizontal



9 Insight!

Usa párrafos cortos



Da mas info solo a los interesados



Como montar un
Sistema Automatizado
a bajo costo?



Landing Page

CRM

E-Mail Marketing



Estamos
concentrados y
orientados a los

objetivos

Somos selectivos
y solo vemos lo

que queremos ver

Somos eficientes y
solo leemos lo que

consideramos
relevante

Somos
impacientes y no

toleramos
problemas

Nuestro Cerebro en Digital



A que es asociada tu Marca?



Implícita



Como medir la Experiencia con CX
Net Promoter Score (NPS) ¿Qué tan probable
es que nos recomiendesa tus amigos,
familiares y colegas?

Customer Satisfaction (CSAT) ¿Cómo te hizo
sentir el servicio?

Notas ¿Cómo la experiencia del
servicio?

Voice of the Customer (VoC) ¿Deseas dar
una opinión o sugerencia para mejorar?

Net Emotional Value (NEV) De estas 20
emociones ¿Cuáles son las 3 que más te

?



Muchas Gracias


