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Antecedentes 

El consumo de contenidos en los últimos años ha sufrido una tremenda transformación debido a 
internet.  A consecuencia de este cambio, los medios y sus agencias han desarrollado un 
negocio alrededor de la venta de pixeles en las diferentes páginas.  Hoy en día pocas son las 
páginas que no incluyen anuncios.   

Con el fin de entender la efectividad de estas campañas, tanto agencias como anunciantes han 
desarrollado algunos métodos para medir.  Estos métodos han sido hasta ahora desde el punto 
de vista del canal utilizado, es decir, las páginas webs.  Todo site conoce el número de 
visualizaciones en cada navegador, el nivel de interacción, incluso el tiempo de exposición 
posible, en función de la posición del cursor en la página.  Teniendo estos pocos datos en cuenta 
los medios ponen precio a sus pixeles. 

A medida que una página web tiene más tráfico y mejores contendos, sus espacios se 
comercializan por el gran número de visitas.  Cuando el número de impresiones disminuye y/o su 
contenido no es tan premium, este se comercializa a coste por click.  Pero, ¿son estos datos lo 
suficientemente importantes como para que un anunciante invierta en uno u otro medio?  
Nosotros creemos que no, pero debemos poder demostrarlo y para ello queremos proponer el 
siguiente estudio. 

Fases del estudio 

Entendemos que este estudio se debe llevar a cabo en 2 fases:  Una en la que se desarrolle 
el prototipo funcional para la medición y una segunda donde se realicen una serie de pruebas 
en una muestra representativa. 

Fase 1:  Desarrollo del prototipo funcional para la medición. 

En esta fase se deberá desarrollar tanto el hardware como el software que permita la captura 
de los movimientos de los ojos, reflejando donde fija la mirada el usuario en una pantalla, 
durante una sesión de navegación.   

El dispositivo de hardware deberá contar con un par de webcams, que desde el monitor 
donde se esté realizando la navegación pueda ir capturando los movimientos de fijación de la 
mirada en un entorno de navegación normal, entre 35 y 45 cm del monitor. 

El software deberá poder capturar en tiempo real el movimiento de los ojos sobre el monitor, 
así como capturar la web sobre la que se navega, con posibilidades de reproducir a posteriori 
un clip de la actividad de navegación, asi como de la generación de un mapa de calor en jpeg 
de cada uno de los sites visitados durante las sesiones de navegación. 

Fase 2:  Pruebas de navegación. 

Para que se puedan establecer conclusiones con la intención de inferir propiedades de la 
totalidad de la población, el protocolo de las pruebas así como el número de participantes es 

crítico.  

El protocolo consiste en 6 periodos de 5 minutos de navegación por un buscador, una 
cabecera periodística, facebook, twitter y un blog.  Como resultado de esta sesión, se 
obtendrán 6 clips de navegación y 6 mapas de calor.   

En lo relativo a la muestra, el número de participantes, se deberá contar con 300 
participantes, con un mínimo de 50 participantes de cada uno de los subgrupos. 

                  
   



Los subgrupos analizados serán 3: 

Subgrupo A:  Menores de 30 años, usuarios intensivos de internet (> 2 horas al día). 

Subgrupo B:  Menores de 30 años, usuarios regulares internet (< 2 horas al día). 

Subgrupo C:  Mayores de 30 años, usuarios intensivos de internet (> 2 horas al día). 

Subgrupo D:  Mayores de 30 años, usuarios regulares internet (< 2 horas al día). 

Además de la edad y tiempo de uso de internet, se deberá registrar el tiempo pasado en 
cada site y el sexo. 

Para el diseño ganador de la fase 1, TransilvaniaLAB donará un premio en metálico de 600€ 

Para la realización de la fase 2, se donará a la universidad Rey Juan Carlos un total de 1.000€ 

                  
   


