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Ergoestudio.com, empresa vasca especializada en análisis de
usabilidad ha desarrollado por vez primera en España una innovadora
herramienta de análisis visual (eye tracking) muy útil en materia de
usabilidad y estrategias de marketing en Internet.
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V is ioA nalyzer®, (nombre por el que s e c onoc e al produc to) permite medir el
c omportamiento del us uario, s u forma de leer en línea as í c omo los dis tintos elementos
gráfic os y public idad que normalmente ac ompaña a las páginas web.
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E n materia de us abilidad, es ta tec nología s upone un avanc e para las empres as a la hora de
orientar s us páginas web c on los objetivos de e- bus ines s , as í c omo para des c ubrir las
c laves que fac ilitan o dific ultan el proc es o de c ompra en I nternet.
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D entro del apartado public itario, el anális is de banners puede revelar la atenc ión dada a
divers as partes de s u anunc io o webs ite y as í maximizar la res pues ta de atenc ión
nec es aria frente a la gran c antidad de es tímulos que rec ibe el us uario.
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Otras aplicaciones de esta tecnología son:
-

H erramienta de interac c ión humano- c omputadora para dis c apac itados fís ic os .
E s tudios de ergonomía y H C I .
C ontrol del tráfic o aéreo y operadores de radar.
E s tudio de reflejos para rendimiento deportivo.
O perac iones de c orrec c ión de miopía mediante lás er.
D es arrollo de juegos avanzados de ordenador.
D iagnós tic os c línic o- pedagógic os .
E s tudios s obre c onduc c ión vial.
A nális is de merc ado y public idad.
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