
  

 
 

 

 

Eye tracker en uso, ahora en la Universidad de La Sabana 

 

 

¿Qué vez en el empaque de tus chicles? Cuando ves un producto, crees algo te llama la 

atención, pero ¿qué pasaría si te digo que eso no es realmente lo que en verdad ves? 
 

NeuroSmart Lab 

  

Día a día, nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas, y pensamos que nuestra decisión ha sido 

influida por algún factor; pero qué pasaría si les digo que realmente muchas de esas decisiones las 

tomamos por un factor completamente diferente al que habíamos pensado, quizás alguno al que le dimos 

anteriormente menos importancia. A continuación, mostraremos algunas de las características que 

realmente llaman la atención en los empaques de los chicles Trident®. 

 

En NeuroSmart Lab, laboratorio de neurociencias aplicadas al consumidor de la universidad de La 

Sabana, se realizaron unas pruebas haciendo uso del eye tracker; equipo que nos permite realizar 

el seguimiento ocular, siendo el proceso de evaluar bien el punto donde se fija la mirada (donde estamos 

mirando). El movimiento del ojo está regido por la parte más inconsciente del cerebro así que su estudio 

nos puede aportar mucha más información de la que actualmente se está aportando en campos como la 

evaluación de campañas de publicidad o el análisis del comprador en espacios de venta, tal como lo 

anuncia Jaime Guixeres en la página leni.labhuman.com de LENI (Laboratorio Europeo de Tecnologías 

Inmersivas) en el 2014.  

 

Para esta demostración se tomaron 3 imágenes de diferentes empaques de Trident® para que fueran 

evaluados en el NeuroSmart. A continuación, se mostrarán los mapas de calor que el programa arrojó; 



 

los cuales acorde con el artículo de Scall & Romano Bergstrom del 2014, evidencian por medio de los 

colores más cálidos el lugar dónde el participante ha mirado durante mayor tiempo. 

 

  

Imágenes sacadas de Mondelez International, pasadas por equipos de eye tracker 

mostrando recorrido visual con mapas de calor. 

  

A diferencia de lo que se piensa normalmente, que es el logo de marca lo que más llama la atención en 

el empaque y la etiqueta, en las imágenes podemos ver que no siempre es de ese modo; en este caso 

fuer el sabor lo que más observaron los consumidores en el empaque, pero por qué?, esto se debe a 

que tanto el sabor en la etiqueta como el color del empaque nos ayudan a predecir las características del 

producto y darnos una idea de cómo será nuestra experiencia con este mismo, factor importante en el 

momento que el consumidor toma una decisión, como lo es, comprar unos Trident®. 

 

No dejando de lado que la marca es un factor importante en nuestras decisiones, estos datos nos llevan 

a concluir que al momento de escoger unos chicles, como lo haríamos con la marca Trident®, nuestro 

cerebro busca las características del producto en todos los estímulos que ofrece su empaque y etiqueta, 

así como el sabor, lo que nos permite predecir cómo sería el producto antes de comprarlo 

¡Dato curioso! El año pasado, Mondelez International, la compañía dueña de la marca Trident®, dijo que 

lanzaría para inicios de este año en México, la mejor versión de Trident® con su nueva presentación de 

dos pastillas. 

 

 

Imágenes sacadas de Mondelez International, pasadas por equipos de eye tracker 

mostrando recorrido visual con mapas de calor. 

 

¡Y al igual que los demás empaques! fueron evaluados, arrojando que lo que más se ve es el logo de 

Trident®, pues seguramente esto se debe a que los consumidores no están familiarizados con la nueva 

presentación del producto y desean confirmar que sea de la marca que prefieren. 

 

Esto es una muestra del tipo de investigaciones que se pueden realizar en el laboratorio de neurociencias 

del consumidor, NeuroSmart Lab, del EICEA, de la universidad de La Sabana. 
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