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11. ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: La metodología propuesta se probó en un grupo de usuarios al 
interactuar con tres sitios web que fueran similares, luego de realizar un ejercicio 
de calibración emocional, se realizó la lectura de las descargas eléctricas de la 
corteza cerebral y el seguimiento ocular con el fin de identificar los estímulos 
neuronales y el nivel de empatía hacia cada sitio. Los resultados obtenidos 
permitieron identificar los elementos que generaban una mayor empatía con los 
usuarios, dentro de los que se resaltan: la variedad de imágenes coloridas y 
llamativas que fueran acordes a la búsqueda realizada, la alineación de los 
resultados para optimizar el tiempo de navegación de los usuarios y evitar el 
desplazamiento vertical al mostrar una menor cantidad de texto y una mayor 
cantidad de resultados, la presencia de objetos con “llamado a la acción” para 
facilitar la experiencia del usuario. 
 
 
METODOLOGÍA: Se planteó el modelo de análisis de datos basado en las 
técnicas del neuromarketing desde la planeación de la prueba, en la cual se 
determinaron los sitios web a analizar y los sujetos a los cuales se les realizará la 
prueba, la preparación técnica de los equipos junto con el espacio físico en el que 
se desarrollará la aplicación de la prueba, la extracción de los datos de los 
distintos software o herramientas de información, la tabulación y sincronización de 
los datos obtenidos para realizar los cálculos matemáticos del indicador de 
empatía y finalmente en analizar los resultados y evidenciar el nivel de empatía de 
los usuarios con frente a un sitio web. 
Dentro del marco de la metodología se propone evaluar de manera comparativa 
los estímulos neuronales identificados previamente con el ejercicio de calibrador 
emocional con los estímulos generados al interactuar con un sitio Web,  
Para el desarrollo se utilizaron los siguientes instrumentos 
Casco EPOC +: Es un sistema EEG portátil, de alta resolución y 14 canales. Fue 
diseñado para ser rápido y fácil de ajustar y tomar medidas en aplicaciones de 
investigación práctica. Es compatible con todos los productos de software 
EMOTIV. 
El EPOC + tiene dos brazos de electrodos que contienen 9 ubicaciones (7 
sensores + 2 referencias). Dos ubicaciones de sensores (M1 / M2) ya tienen 
sensores de goma instalados porque son las posiciones alternativas para las 
referencias predeterminadas (P3 / P4). 
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Eyetraker: Es la herramienta con la que se realiza dicha acción y consiste en un 
monitor especial que lanza rayos infrarrojos a los ojos del que está mirando la 
imagen sujeta de análisis. La dirección que siguen estos rayos va de la pupila del 
usuario al aparato, permitiendo así calcular con precisión dónde está mirando. 
 
PALABRAS CLAVE: SITIO WEB, NEUROMARKETING, EYE TRACKING, 
EMPATÍA, USABILIDAD 
 
CONCLUSIONES: Basados en la literatura e información de expertos dentro del 
marketing y diseño web se realizó la construcción de la Matriz con la definición de 
cuatro estándares macro (Accesibilidad, Confianza, Diseño y Usabilidad) con sus 
respectivas características para evaluar previamente los sitios web y se evidencia 
una correlación entre los resultados obtenidos en la ponderación de los 
estándares con el indicador de empatía obtenido en el análisis de neuromarketing 
como lo fue el portal de Ciudad Guru el cual obtuvo el menor puntaje en el juicio 
de expertos y a su vez tuvo un resultado de empatía desfavorable frente a los 
usuarios. 
Se logró definir el indicador de empatía ponderando las señales obtenidas del 
EPOC y el mapa de calor de intensidad visual proporcionado por el EyeTracking, 
luego del ejercicio de calibración obteniendo como resultados, la identificación los 
porcentajes de empatía de cada participante con cada uno de los sitios web, sin 
embargo se ve la necesidad de ajustar la escala o la ponderación de las 
emociones para poder tener una diferencia marcada en los resultados y poder 
saber con una mayor facilidad los elementos que más impacto emocional 
generaron. 
Luego de que se aplicó metodología diseñada para la recolección y análisis de 
datos basados en la interacción de un usuario con los tres sitios web, se logró 
identificar el nivel de empatía presentado por un usuario, empezando en el 
momento de escribir el dominio o URL y al ir navegando por diferentes 
componentes y subpáginas del sitio web. Se pudo identificar mediante procesos 
de comparación los estímulos neuronales y el seguimiento ocular y a su vez de 
una manera deductiva la correlación entre las características de los estándares del 
diseño web presentes y las emociones sentidas en cada uno de estos momentos.  
La aplicación de esta metodología se puede generar un impacto beneficioso en las 
empresas o personas que se dedican al desarrollo de sitios web, ya que con ella 
pueden realizar la optimización de sus sitios web encontrando el equilibrio 
adecuado entre el cumplimiento de los estándares web, la percepción emocional 
de los usuarios y el objetivo u meta para el cual esté destinado el sitio web, sin 
embargo al requerir de la disposición de los equipos y software para poder realizar 
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el estudio requiere de una inversión la cual puede no verse justificada si no se 
realizan las suficientes aplicaciones y análisis de sitios, por lo que se podría 
generar una idea de negocio al conformar o complementar los análisis de 
mercadeo de empresas externas que logren ofrecer este servicio a distintos 
sectores económicos y distintos tipos de sitios web, o incluso abarcar el análisis de 
las aplicaciones móviles, que es un mercado emergente en donde la navegación 
web lenta pero progresiva se migra de desktop a móvil 
 
Se recomienda también para futuras aplicaciones de la metodología para disminuir 
el porcentaje de error humano presente al momento de activar la grabación en 
cada uno de los softwares, desarrollar un script que permita iniciar la grabación de 
ambos dispositivos, así como también poder gestionar los marcadores para que se 
activen automáticamente cuando se cumplan determinadas características, cómo 
el ingresar a una URL o dar clic sobre algún objeto en especial. También se 
recomienda que las grabaciones del EPOC y el Eyetracking sean lo más ajustadas 
posible al tiempo de aplicación de la prueba ya que cada uno de los dispositivos 
captura un volumen considerable de datos que se vuelven complejos de manejar 
cuando la prueba empieza mucho tiempo después de iniciar la grabación. 
También se puede realizar un estudio de viabilidad y factibilidad para la creación 
de un dispositivo integrado entre el EPOC y el EyeTracking el cual mediante el 
ejercicio de calibración emocional permita obtener los estados emocionales y los 
niveles de empatía durante el desarrollo de la prueba. 
Una propuesta de continuidad de esta de investigación estaría en primera medida 
con el desarrollo de una mejora dentro de los procesos de la metodología al 
momento de efectuar el análisis de los datos del EPOC, para utilizar el análisis 
multivariable lo que permitiría hacer una mejor correlación y agilizar los procesos 
de comparación de datos entre los distintos estímulos neuronales y mejorar la 
calidad del cálculo del indicador. También aplicar la metodología planteada en 
páginas web de cualquier sector, y alimentar la base de estándares y 
características presentes en los sitios web a medida que se vayan recopilando 
información de los estímulos más comunes y comportamientos de recorrido e 
intensidad visual, utilizar inteligencia artificial para predecir el comportamiento de 
futuros usuarios en un sitio web. 
. 
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