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La sesi ón

Una empresa alavesa lanza una tecnología
que analiza la dirección de la mirada ante una
pantalla de televisión
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La herramienta, lanzada por primera vez en España, sigue la pupila y
permite el análisis del comportamiento frente a Internet, televisi ón o
material impreso
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La firma alavesa Distintiva Solutions ha
desarrollado una innovadora herramienta
tecnológica que analiza la percepción y el
comportamiento humano frente a la pantalla
del televisor o del ordenador.
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Se trata de la primera vez en Espa ña que una
empresa lanza este tipo de tecnología, que
consiste en un aparato capaz de seguir la
pupila para conocer la dirección de la mirada
ante los diferentes estímulos de la pantalla. La
herramienta está integrada con el ordenador y
su monitor, lo que posibilita el análisis del
comportamiento frente a Internet, televisión o
material impreso.
Esta tecnolog ía permite a las empresas obtener
información para la toma de decisiones en las
áreas e comunicación publicitaria y estrategia
empresarial en Internet. De hecho, las empresas alavesas Lantek y Urbaniza
Interactiva están trabajando con Distintiva para mejorar la comunicación con sus
usuarios. En la escena internacional, compa ñías como Yahoo y Microsoft ya han
usado esta tecnología.
El proyecto, conocido como Ergoestudio.com, ha contado con una inversión de más
de 100.000 euros en Investigaci ón y Desarrollo.
Según el gerente de Distintiva, José Manuel Martínez, este método permite
"conocer a fondo el comportamiento de los usuarios, así como sus reacciones
delante del ordenador. As í podemos saber cuáles son las partes más atractivas o
ignoradas por quienes nos visitan".
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