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  Noticias

 Una empresa vasca realiza análisis de usabilidad siguiendo la mirada de los usuarios de
Internet

  02/02/2005 

 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.

 

 
V is ioA nalyzer®, (nombre por el que se conoce al produc to) permite medir el
comportamiento del usuario, su forma de leer en línea as í como los  dis tintos  elementos
gráficos  y public idad que normalmente acompaña a las  páginas  web. 

En materia de usabilidad, es ta tecnología supone un avance para las  empresas  a la hora de
orientar sus  páginas  web con los  objetivos  de e-bus iness , as í como para descubrir las
c laves  que fac ilitan o dificultan el proceso de compra en Internet. 

Dentro del apartado public itario, el anális is  de banners  puede revelar la atenc ión dada a
diversas  partes  de su anunc io o webs ite y as í maximizar la respues ta de atenc ión
necesaria frente a la gran cantidad de es tímulos  que rec ibe el usuario. 

Otras aplicaciones de esta tecnología son: 

- Herramienta de interacc ión humano-computadora para discapac itados  fís icos . 
- Es tudios  de ergonomía y HC I. 
- C ontrol del tráfico aéreo y operadores  de radar. 
- Es tudio de reflejos  para rendimiento deportivo. 
- O perac iones  de correcc ión de miopía mediante láser. 
- Desarrollo de juegos  avanzados  de ordenador. 
- Diagnós ticos  c línico-pedagógicos . 
- Es tudios  sobre conducc ión vial. 
- A nális is  de mercado y public idad.
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