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RESUMEN 
 

El neuromarketing es una nueva disciplina que ayuda a entender el comportamiento del 

consumidor,  desde la medición de impulsos neurológicos y fisiológicos, producto de 

estímulos que impresionan los receptores sensoriales. Esto se logra utilizando 

herramientas que ayudan en la medición de ciertas reacciones del cuerpo frente a 

diferentes estímulos. Algunas investigaciones demuestran que las personas no saben 

exactamente que desean, ya que sus decisiones se ven altamente influenciadas por el 

entorno, por recomendaciones y por la publicidad;  con esta disciplina se busca entender 

y explicar ciertas respuestas del ser humano desde el cerebro.  

Con el fin detectar la influencia de los colores  en la selección de las golosinas, se utilizó 

la disciplina del neuromarketing, mediante la aplicación de tecnología asociada a un 

electroencefalograma (EEG) y un controlador de movimiento de pupila, conectados por 

medio de un software. 

Se realizaron 2 pruebas. En la primera prueba se expuso a los participantes a una serie 

de imágenes de dulces, para determinar cuál es el color de dulce que más llama su 

atención. Adicionalmente se observó que los hombres en cada imagen buscan el color 

deseado sin casi prestarle atención a los otros colores, mientras que las mujeres tienen 

un comportamiento más aleatorio y observan cada estimulo por igual, pero ambos 

géneros teniendo una inclinación mayor al color rojo. 

En la segunda prueba, se pasaron las mismas imágenes de la primera, pero utilizando el 

casco de EEG. Se descubrió que el cerebro siente una satisfacción mayor cuando 

observa el color rojo que con cualquier otro color. 

 

Palabras clave: Neuromarketing, Colores, Eye-tracker, Electroencefalograma. 
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ABSTRACT  

Neuromarketing seeks to understand consumers’ behavior at the subconscious level 

through measurement of their body's reactions to different stimuli. Much research has 

shown that due to environmental, social, and marketing influences, many consumers do 

not know what they want. As a result, this relatively new discipline seeks interpret and 

explain certain neurological and physiological responses through a marketing lens to 

improve future commercial efforts. 

 

We employed the following methodology to determine color’s influence on candy selection: 

using the application of the technology associated with an electroencephalogram (EEG) 

and an eye-tracker, both synchronized with a software. 

 

We conducted two separate tests. In the first test, we exposed participants to a series of 

images of candy to determinate which color candy captures more attention. Also observed 

that men in each image focused their attention on the most desirable color, whereas 

women had a more randomized behavior and observed each stimuli equally. 

Nevertheless, both genders reacted the most strongly to red.   

 

In the second test, we presented the same images as in the first test, but now using the 

EEG helmet. Our EEG results indicated that participants felt greater satisfaction when they 

looked at red more than any other color. 

 

 

Key words : Neuromarketing, Colors, Eye-tracker, Electroencephalogram.
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo en el cual la publicidad está por todas partes, donde los medios 

constantemente están diciendo que está de moda, que se debe comprar y que no, el 

consumidor empieza a perder su objetividad al comprar productos y empieza a ser 

influenciado por el medio. Esto afecta a las empresas al momento que desee realizar una 

investigación de mercado tradicional, ya que, esperando que el consumidor de una 

respuesta sincera y real, esta influencia causa un desvió en los resultados. . 

Para encontrar la verdadera necesidad o gusto de un consumidor, se empezó a hacer el 

estudio de este pero desde su cerebro y reacciones fisiológicas. A esta disciplina que 

estudia el cerebro y el comportamiento del cuerpo del consumidor para tratar de entender 

ciertas reacciones frente a diferentes estímulos se le llama Neuromarketing. Sin dejar a un 

lado la importancia de los estudios de mercado tradicionales, el neuromarketing se ha 

convertido lentamente en una ayuda extra para la asertividad de estos estudios. Estos 

estudios se realizan con diferentes herramientas que ayudan a la medición del 

comportamiento del cerebro y del cuerpo, como por ejemplo el seguidor de retina, el 

casco de electroencefalograma, un medidor galvánico para medir las reacciones en la pie 

y la sudoración, un detector de micro-movimientos faciales para ver si al consumidor le 

gusta o le disgusta un producto solo con sus expresiones, entre otras herramientas. 

En este documento se busca encontrar que color influye más al usuario a la hora de 

realizar la compra de golosinas. Para esto se realizaron dos pruebas, una con el seguidor 

de retina (eye-tracker) y otra con el electroencefalograma (EEG) y el eye-tracker en 

simultánea.  

Para la realización de estas pruebas se buscaron protocolos que ayudaran como guía y 

se habló con expertos en el tema para hacer las pruebas más asertivas y poder llegar a 

conclusiones más fácil y exactas.  Todos los procesos se describen a continuación y 

luego se discuten los resultados de cada prueba. En la primera prueba se puede ver el 
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comportamiento del ojo de los participantes, encontrando factores comunes. En la 

segunda prueba se busca encontrar si las lecturas del cerebro concuerdan con lo 

encontrado en la primera prueba para poder hacer las conclusiones del trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 

el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las acciones de compra se ven influenciadas por los estímulos externos que se presentan 

en el punto de venta, degustaciones, material POP (point of purchase), sonido interno, 

promociones, impulsadores,  por esta razón los métodos tradicionales de investigación de 

mercado no son del todo efectivos. 

 

Cuando se le pregunta al encuestado fuera de los puntos de venta,  sobre un 

producto y sin que este esté expuesto a los mismos estímulos, sus respuestas pueden 

estar influenciadas por otras fuerzas, (publicidad, recomendaciones de otras personas, 

experiencias personales), lo que puede crear una variación en los resultados, comprando 

las dos metodologías, que hagan no creíbles los resultados y llevar a las empresas a 

hacer grandes inversiones en productos o servicios con riesgo de fallar. 

 

 La realidad , según Mario Huertas (Head of management de MSH Consulting), es que las 

personas no saben exactamente lo que quieren, sus decisiones se ven influenciadas 

por múltiples estímulos en el momento de responder la encuesta o cuando participan en 

un focus group y esto afecta de manera importante la información recolectada.   

 

Teniendo conocimiento del hecho de que los clientes no saben lo que quieren, el realizar 

una compra es una acción irracional, motivada por estímulos externos, en el punto de 

venta. 

 

Veamos algo en el proceso de la toma de decisiones, dentro del cerebro humano 
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La ciencia ha definido 3 cerebros en los humanos: el reptil, el mamífero y el racional. El 

reptil es el cerebro encargado de las acciones impulsivas y de supervivencia, el mamífero, 

o medio es el que se encarga de los sentimientos y el racional es el que nos diferencia del 

resto del mundo animal y realiza todo lo que conlleva a pensar  (Klaric, 2013). Para 

motivar de manera efectiva una compra se tiene que estimular el cerebro reptil, ya que 

esta parte del cerebro es la que realiza las acciones sin tanto proceso, y al estar expuesto 

a tantas opciones, lo que quiere el vendedor es que el cliente compre su producto sin 

realizar un raciocinio extenso respecto a este.  

 

 Este es el campo de acción del Neuromarketing. Con esta se puede analizar al 

consumidor y conocer lo que realmente lo motiva a comprar y así con un estudio 

orientado y focalizado, no masivo, se pueden obtener resultados muy acertados y 

disminuir el riesgo en una gran inversión. El neuromarketing se encarga de estudiar el 

cerebro y el comportamiento involuntario  del consumidor frente a una marca o producto. 

Este método de investigación utiliza herramientas muy especializadas en la detección de 

reacciones de las personas, como por ejemplo el galvanómetro que mide la sudoración y 

las corrientes eléctricas en el cuerpo, o el software de reconocimiento facial que detecta 

micro-movimientos faciales que determinan el gusto o disgusto frente a un estímulo, entre 

otros.  

 

Uno  de los estímulos que más afecta al humano, es el color. Con estos se pueden 

percibir formas y profundidades,  ya que los colores al estar ligados a la luz, viajan 50 

veces más rápido que el sonido, volviéndolos un estímulo muy rápido de percibir.  (Diez, 

2012). En el área de las golosinas, este estimulo es muy importante, porque refleja las 

características del producto desde esta variable, pero ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué 

escogemos un producto sobre otro? ¿Qué tan influyente es el color a la hora de tomar la 

decisión? 

Tradicionalmente  las compañías productoras de dulces en Medellín, hacen publicidad, 

desarrollan nuevas imágenes y nuevos dulces teniendo como base métodos de 

investigación tradicionales como entrevistas, focus groups, encuestas o cualquier otro 
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método de investigación cualitativo o cuantitativo. La información que se recolecta con 

estos métodos es útil pero no completa, porque normalmente la población que evalúan, 

niños pequeños y jóvenes, no sabe racional y exactamente lo que quiere, lo que puede 

llevar a formulaciones erróneas, lo que se necesita es información más puntual y exacta.  

Para obtener una respuesta más efectiva se busca determinar desde el neuromarketing 

cuál es la influencia del color de las golosinas al momento de su compra, un problema que 

no ha tenido solución desde otras ciencias que acompañan el comportamiento del 

consumidor. Para esto se utilizarán pruebas neurológicas en jóvenes entre los 18 y 25 

años de la ciudad de Medellín. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

- Determinar la influencia del color en la toma de decisión de compra en golosinas 

en jóvenes entre los 18 y 25 años de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 
• Determinar los parámetros necesarios para realizar las pruebas con el eye-tracker 

y el EEG 

• Encontrar variables neurológicas que afectan la selección en el individuo. 

• Encontrar el color que más influye al consumidor. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Comportamiento del consumidor. 

El término “comportamiento del consumidor” se define como el comportamiento que 

demuestra el consumidor a la hora de buscar un producto, el uso que le da a este, 
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evaluar y desechar los productos o servicios con los que ellos esperan satisfacer sus 

necesidades.  

  El comportamiento del consumidor se concentra en como los individuos toman sus 

decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en 

productos relacionados con el consumo que incluyen el qué comprar, por qué 

comprar, cuando comprar, donde comprar, qué tan seguido comprar, qué tan seguido 

usar el producto, cómo evaluar el producto después de la compra y esta evaluación 

como afecta sus decisiones para próximas compras y el cómo desechar el producto.  

(Kotler, 2011) 

1.3.2 Sensación y Percepción 

Fisiológicamente la sensación es el proceso de recibir estímulos del ambiente externo. 

Los estímulos consisten en energía física: luz, sonido y calor, por ejemplo. Un estímulo es 

detectado por células receptoras especializadas en los órganos de los sentidos: ojos, 

oídos, piel, nariz y lengua. Cuando las células receptoras han registrado un estímulo, la 

energía es convertida en impulso electroquímico. La energía electroquímica produce un 

potencial de acción que transmite la información sobre el estímulo a través del sistema 

nervioso hasta el cerebro, la información viaja al área apropiada de la corteza cerebral. 

El cerebro da significado a la sensación por medio de las percepciones. La percepción es 

la actividad crítica que vincula al consumidor con un grupo, una situación y una influencia 

del mercado. 

La información procesada involucra una serie de actividades por las cuales un estímulo se 

transforma en información y pasa a ser guardada en la mente. Estas actividades forman 

un modelo que ve el proceso de información en 4 etapas principales. 

• Exposición 

• Atención 
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• Interpretación 

• Memoria. 

Las 2 primeras actividades constituyen el proceso fisiológico. La exposición ocurre cuando 

un estímulo, como una valla, entra en el rango del nervio receptor sensorial de una 

persona – el nervio óptico en caso de la visión. La atención ocurre cuando el nervio 

receptor pasa la sensación al cerebro para un procesamiento. Luego se realizan 2 

proceso psicológicos que son la interpretación; que es cuando se le da un significado a la 

sensación recibida. La memoria el uso a corto plazo del significado para una toma de 

decisión inmediata o la retención de este significado a largo plazo.  (Hawkins, 2004) 

1.3.3 Teoria del color. 

“(…)El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una 

apreciación subjetiva del individuo. Por tanto, podemos definirlo como, una sensación que 

se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la 

energía luminosa de ciertas longitudes de onda. 

 El color es pues un estímulo que afecta la visión que resulta de las diferencias de 

percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el 

"espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Estas ondas visibles son aquellas 

cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros; más allá de 

estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra vista. 

(…)El color no solo se utiliza para crear identificaciones, también se puede emplear para 

crear experiencias o sensaciones. Un publicista representa el producto en su anuncio 

mediante la forma, texturas, pero añade las cualidades del color para despertar 

visualmente los sentidos dependiendo de la gama de colores utilizados. Jugando con los 

diferentes colores se puede dar sensación de frío, de apetecible, de rugoso, de limpio, 

etc...  
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El color está presente en todos los aspectos de la identidad empresarial y de marca. En la 

identidad, las empresas pueden hacer que el color sea el principal elemento de su 

identidad utilizando un único color o una paleta de colores como parte de su identidad 

visual. Si el color se emplea uniformemente en una serie de elementos de la identidad, se 

termina convirtiendo en la rúbrica de la empresa.”  (Netdisseny, 2011) 

 

1.3.4 Colorimetría. 

“La colorimetría es la ciencia que estudia el color y que describe de forma numérica los 

aspectos psicofísicos atribuidos al color y que están dentro de nuestros límites de 

percepción visual. Dentro de la radiación luminosa se puede observar dos aspectos 

importantes: 

• Intensidad: cantidad de energía que llega a una sección por un tiempo 

determinado. 

• Cromaticidad: vienen dada por el tono (matiz) y la pureza (saturación) del color. 

Cuando decimos que un objeto tiene un color determinado, realmente estamos viendo un 

reflejo de las radiaciones correspondientes a ese color específico.”  (Color-es, un mundo 

de colores, 2012) 

1.3.5 Neurociencia: 

“(…) Es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción 

humana. Es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo, 

explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales para producir la conducta 

y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la 

conducta de otros individuos.” 

Para obtener resultados basándonos en la neurociencia, se utilizan diferentes métodos 

que ayudan a medir las ondas cerebrales y su ubicación en el cerebro, y así obtener 

resultados de la atención, la memoria y la emoción de las personas evaluadas. 
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Unos de los métodos utilizados son:  

� Encefalografía (EEG) 

� Resonancia Magnética Funcional (fMRI) 

� Magneto-encefalografía (MEG) 

� Tomografía de Emisión de Positrones (PET) (Mejia, 2011) 

 

También existen otros métodos no neurocientificos que también ayudan a medir 

respuestas fisiológicas  de los sujetos en los estudios de neuromarketing como lo son:  

� Seguimiento ocular (Eye Tracking) 

� Respuesta galvánica de la piel 

� Electromiografía (EMG) 

� Ritmo cardíaco. 

 

1.3.6 Eye-tracking: 

“Indicador fisiológico que se utiliza para medir la respuesta de los sujetos de estudio en 

neuromarketing es el movimiento de los globos oculares. El análisis de los movimientos 

oculares no es una técnica de las neurociencias propiamente dicha pero si un tipo de 

medición biométrica que puede ayudar a comprender el inconsciente de los sujetos de 

estudio. 

La tecnología de seguimiento ocular utiliza cámaras de alta velocidad para rastrear 

el movimiento de los globos oculares, la dilatación de la pupila (pupilometría) y 

el parpadeo del sujeto, entre otros factores. Existen diferentes tecnologías de medición. 

Algunas de ellas, como los monitores marca Tobii , están diseñados de una manera tan 

poco invasiva, que utilizar esa tecnología permite visualizar imágenes en un monitor 

convencional y el individuo que realiza la prueba no tiene que usar un casco o unas gafas, 

solo mirar al monitor.”  (Monge S. , 2009) 
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1.3.7 Pupilometría y Pupilografía: 

“La pupilometría es la medición de los diámetros pupilares en condiciones naturales y 

luego ante diferentes estímulos; la pupilografía es el análisis de dichas respuestas. Ambos 

términos se usan de manera similar, proveen información acerca de la integridad de las 

vías autonómicas y permite valorar el impacto de algunas enfermedades en la respuesta 

pupilar. 

Existen informes de pupilometrías desde 1929, cuando Otto Lowestein desarrolló un 

método basado en el análisis de evaluaciones manuales sencillas. Otra manera de 

estudiar la pupila fue con la carta de Rosembaum.  Con los avances tecnológicos cambio 

la forma de estudiar la pupila, disminuyendo el sesgo del examinador, evitando errores 

técnicos como la cantidad de iluminación del sitio donde se hace el estudio. 

A la fecha, existen dos formas de realizar la pupilometría. La primera se hace mediante 

una cámara de luz infrarroja, con capacidad para grabar imágenes en ausencia de luz; la 

otra forma es bajo condiciones mesópicas. 

Existen, también, pupilómetros portátiles, altamente confiables, que sólo requieren de un 

ambiente tranquilo y oscuro para obtener datos confiables.” (Fidias E. Leon-Sarmiento, 

2012) 

 

1.3.8 Electroencefalografía (EEG): 

“La electroencefalografía (o EEG) es una de las técnicas de las neurociencias que el 

neuromarketing utiliza con mayor frecuencia, especialmente por su reducido coste frente a 

los sistemas de imagen cerebral. 

 

La actividad coordinada de miles de neuronas produce diferencias de potencial en el 

cuero cabelludo que pueden ser registradas utilizando electrodos en conjunción con 

amplificadores de señal. Es decir, colocando una serie de electrodos repartidos por la 
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cabeza podemos hacernos una idea de en qué zonas del cerebro se está produciendo 

mayor actividad. 

 

La EEG que toma datos del cuero cabelludo, es una técnica no invasiva y silenciosa que 

es sensible a la actividad neuronal. Su resolución temporal está determinada por 

el hardware pero típicamente mide el voltaje cada entre 1 y 3 milisegundos. Esto supone 

una buena resolución temporal. Sin embargo, la EEG tiene una resolución espacial muy 

limitada (al número de electrodos) y no ofrece datos fiables de las partes más internas del 

cerebro, para esto se tiene que tener un conocimiento muy básico de las partes en las 

que se divide el cerebro y de que se encarga cada división, como por ejemplo el lóbulo 

frontal o el occipital. 

 

La principal ventaja de la EEG es el costo, ya que es una técnica económica y puede 

utilizarse con relativa facilidad. Por otra parte, la EEG ofrece libertad de movimientos al 

sujeto, ya que éste puede moverse en una estancia e interactuar”. (Monge S. , 2010) 

1.3.9 Cerebro humano. 

“El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios. Los hemisferios cerebrales constituyen 

la región más voluminosa del sistema nervioso, en conjunto tienen forma ovoidea, siendo 

más redondeados en el extremo anterior. Ellos están separados por una profunda cisura 

interhemisférica la que contiene la hoz del cerebro que es una dependencia de la 

duramadre. Cada hemisferio está subdividido en lóbulos. Estos son los lóbulos frontales, 

parietales, temporales y occipitales.”  (Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica 

de Chile) 

 

1. “Lóbulo Occipital: En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está 

implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. 
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2. Lóbulo Parietal: El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de 

la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento 

de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. 

3. Lóbulo Temporal: Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal 

tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el 

recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, 

por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual (caras, imágenes,…). 

4. Lóbulo Frontal: El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el 

juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional (de trabajo, de corto plazo), 

funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los 

lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de 

las conductas.” (Monge S. , Neuromarca, 2009) 

 

El EEG posee unos receptores ubicados estratégicamente en cada lóbulo, para la 

recepción de información. Dependiendo de la ubicación donde se recibe la señal, se 

puede interpretar la información y categorizarla en ondas Delta, Theta, Alfa, Beta y Ram 

alta. 

 

1.3.10 Ondas Cerebrales. 

Las ondas cerebrales son las actividades eléctricas del cerebro, estas se miden en 

frecuencias. La electroencefalografía realiza las lecturas de las diferentes ondas 

cerebrales y dependiendo de su frecuencia las caracteriza en 5 tipos diferentes de ondas: 

Delta, Theta, Alfa, Beta y Ram alta. 

“ONDAS BETA : Originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida 

entre 13 y 28 Hz (vibraciones por segundo). Se registran cuando la persona se encuentra 

despierta y en plena actividad mental. Los sentidos se hallan volcados hacia el exterior, 

de manera que la irritación, inquietud y temores repentinos pueden acompañar este 

estado. 
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ONDAS ALFA : Tienen una frecuencia de 8 –12 Hz y están asociadas con estados de 

relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse. Sus efectos 

característicos  son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y despreocupados, 

optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente. 

ONDAS THETA : Con una frecuencia de 4-7 hz., se producen durante el sueño (o en 

meditación profunda, entrenamiento autógeno, yoga...), mientras actúan las formaciones 

del subconsciente. Las características de este estado son: memoria plástica, mayor 

capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa. 

ONDAS DELTA : Con una frecuencia de 1-3 Hz, surgen principalmente en el sueño 

profundo y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto. Sus estados 

psíquicos correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis profunda. Las 

ondas delta resultan de gran importancia en los procesos curativos y en el fortalecimiento 

del sistema inmunitario 

ONDAS RAM ALTA : Con una frecuencia mayor a 28 Hz. Estas se originan principalmente 

en estados de stress y gran confusión.”  (Megrabrain, 2010) 

En el EEG se estudian principalmente las primeras 4 ondas, y la relación de estas en las 

emociones. Las emociones se recogen principalmente de la corteza frontal del cerebro y 

se caracterizan como: Enganche/aburrimiento, frustración, meditación y excitación. Con 

esta caracterización se puede evaluar a los sujetos de prueba y leer sus emociones frente 

a los estímulos. (Castillo, 2014) 
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2. METODOLOGÍA  

Esta es una investigación de carácter cuantitativo. Se realizó una investigación previa 

acerca de estímulos, colores y comportamiento del consumidor para desarrollar una 

prueba más efectiva para el Eye-tracker y el EEG. Al tener la prueba lista, se escogieron 

21 personas (para tener una efectividad del 85%, la muestra puede ser entre 20 y 35 

personas, debido a los altos costos de la prueba) (Roig, 2011), 9 hombres y 12 mujeres 

entre los 18 y 25 años, 17 de ellos de la ciudad de Medellín y 4 de otras ciudades del país 

que fueron los objetos a estudiar y quienes realizaron una pequeña encuesta antes para 

ver si son aptos para la investigación. Al momento de tener todo listo se hizo un 

cronograma de pruebas, donde se realizaron entre 2 y 3 pruebas al día, dependiendo de 

la disponibilidad del laboratorio. Estas pruebas arrojaron resultados de lecturas 

neuronales, escalas de calor en las imágenes y lugares donde las pupilas se detuvieron 

más tiempo. 

Al terminar de realizar las 21 pruebas, se pasó a analizar y a cruzar la información 

obtenida. Se buscaron parámetros comunes entre sexos y se determinaron las variables 

neurológicas que afectan la selección de un color sobre otro.  

Después de realizar el primer estudio, se realizó otra evaluación estimulando ahora las 

variables neurológicas más relevantes en la investigación y se llamó de nuevo a los 

individuos a realizar esta prueba. Esta nueva información se analizó y con esta 

información se determinó el color que más influye al consumidor. 

A continuación se mostrará el detalle a detalle de la investigación. 

• Determinar los parámetros necesarios para realizar las pruebas con el eye-tracker 

y el EEG. 

o Investigar y recopilar información primaria y secundaria para realizar una 

prueba efectiva que se usara en con el Eye-tracker y el EEG. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

o Realizar encuestas a personas entre los 18 y 25 años para ver si son aptos 

para las pruebas y escoger 10 hombres y 10 mujeres. 

o Realizar la primera investigación con esta muestra. 

• Encontrar variables neurológicas que afectan la selección en el individuo. 

o Analizar y cruzar la primera información para sacar conclusiones. 

o Teniendo esta nueva información, realizar otra prueba que estimule estas 

variables neurológicas. 

• Encontrar el color que más influye al consumidor. 

o Analizar la información de la segunda prueba. 

o Cruzar información de la primera prueba y segunda prueba para encontrar 

patrones. 

o Encontrar el color que más influye al consumidor. 

2.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

2.1.1 Eye-tracker. 

Para esta investigación se usará un Eye-tracker de la marca SMI, referencia RED-500. 

Esta referencia posee una velocidad de 500 Hz para ambos ojos, con una itinerancia de 

datos menor a 4 milisegundos. Opera a la perfección si los sujetos de prueba se 

encuentran entre los 60 cm y 80 cm. Utiliza una pantalla de 22”. Este utiliza hasta 9 

puntos de calibración para arrojar datos más exactos de las pruebas y toma medidas de 

posición de la vista, dilatación de la pupila, posición de la pupila, reflejos corneales e 

imagen del ojo. Funciona perfectamente con sujetos que utilicen gafas o lentes de 

contacto y es compatible con EEG y otros sensores como el detector de expresiones 

faciales.  (Sensomotoric instruments) 
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2.1.2 EEG. 

Se utilizará un casco de electroencefalografía marca Emotiv referencia  EPOC edu. Este 

casco posee 14 canales de recepción de datos más 2 canales neutros. La información 

que arroja es de 128 señales por segundo por canal o 2048 Hz. Este es un Instrumento 

inalámbrico que permite una sincronización fácil con el eye-tracker mediante un software y 

posee una batería de 12 horas de duración.  (Emotiv) 

2.1.3 Attention Tool. 

Este es un software de la compañía Imotions que se encarga de la presentación de 

imágenes o videos para el eye-tracker y ayuda a la sincronización de este con el EEG. Su 

uso no es muy complejo ya que su interfaz es simple y gráfica.  Con este software se 

puede ver en vivo y directo lo que observa cada persona en la prueba con el eye-tracker  

y EEG. Se pueden tomar tiempos de las imágenes mostradas, organiza cada sujeto de 

prueba por género y edad y al final guarda todos los resultados de las pruebas y arroja los 

resultados en heat-maps, videos de cada participante, escalas de sombras y luces, deja 

ver las áreas de interés en cada foto y muestra que sentimientos del sujeto prevalecen 

cada segundo, dejando así un análisis más exacto y fácil para el investigador. Es un 

programa recomendado por el laboratorio de EAFIT para este tipo de pruebas.  (Imotions) 
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3. PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 PARAMETROS PARA LA PRUEBA CON EL EYE-TRACKER Y EEG. 

Para poder desarrollar la prueba para el eye-tracker se buscó información y protocolos 

para pruebas de colorimetría. Se usó información brindada por el CEO de Mindmetricks 

(empresa de neuromarketing colombiana), Luis Fernando Rico y un ensayo de T-R. Lee, 

D-L. Tang and C-M. Tsai, egresados del instituto de información y comunicación de la 

universidad de cultura china, donde realizan un estudio de colorimetría con eye-tracker de 

7 productos donde aleatoriamente cambian los colores.  (T-R. Lee, 2006) 

De este ensayo se determinó que el tiempo de exposición que tendrán los encuestados 

con cada foto (3 segundos). El tiempo por foto debe ser muy corto, ya que la intención es 

analizar unos resultados con base en mapas de calor arrojados por el sistema. Si los 

sujetos están expuestos a mayor tiempo por foto, los mapas de calor pueden salir 

defectuosos ya que las personas en prueba alcanzarían a ver varias veces los estímulos y 

no solo verían el que más les llama la atención. El color que se usará de fondo entre foto 

y foto para  relajar los ojos del entrevistado es el negro.   

Se escogieron 6 tipos diferentes de dulces: Lifesavers, Play Letters (gomitas de letras, 

Aldor), Masti (dulces masticables doble color, Aldor), Neon Worms (gomitas de gusanos, 

E.Frutti), Grissly (gomitas de ositos, Colombina) y Bon Bon Bum (Colombina). De estos se 

usaron los colores disponibles, entre ellos los colores comunes fueron: rojo, verde, 

naranja y amarillo. Se tomaron varias fotos de cada tipo de dulce exhibiendo todos los 

colores, pero cada foto con diferente orden en estos. 

Las fotos se pasaron a un software llamado Attention Tool, allí se organizaron para 

poderlas pasar por el eye-tracker y poder realizar el estudio. En este software las fotos se 

pasaran durante 3 segundos cada una con un espacio negro entre cada foto de un 
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segundo. Con este programa se obtendrán resultados en video de cada participante en 

cada imagen, mapas de calor resumen de cada imagen y mapas de sombra de donde se 

observó en cada imagen. 

Para realizar el estudio, se desarrolló una encuesta donde se preguntaba a los 

participantes el rango de edad, sexo, si nació y creció en Medellín y si sufría de alguna 

enfermedad relacionada con la percepción del color (daltonismo, color blindness, etc…). 

Se buscó que la mayoría de personas nacieran y crecieran en Medellín, pero se aceptó 

unos pocos de otras ciudades para realizar comparaciones en el estudio. 

 

3.2 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 1 EN EL EYE-TRACKER. 

Para realizar la prueba, la primera imagen que se presento fue una imagen de fondo 

negro que tenía un escrito que decía “piense en dulces”. Esto para ubicar a la persona y 

despertarle en el cerebro las imágenes de dulces. Luego se pasó una diapositiva con las 

formas de los dulces que se iban a mostrar en gris. Esto para revisar si los participantes 

reconocían de más fácil un dulce que otro. La siguiente imagen, era una tabla con los 

colores que más se iban a ver en los dulces. Esto ayudaría a prever alguna tendencia del 

color que más le llama la atención al ojo y por último las 20 siguientes imágenes eran las 

fotos tomadas a los dulces, organizadas aleatoriamente. 

Luego de organizar las fotos para la prueba en Attention Tool, se dispuso a organizar el 

hardware del Eye-tracker. Se usó una pantalla de 22’ con un eye-tracker de la empresa 

SMI (SensoMotoric Instruments) referencia RED-500. Los participantes pasaban uno en 

uno y se sentaban a 60 centímetros de la pantalla aproximadamente y veían la 

presentación de las imágenes por 4 minutos seguidos. La prueba se les realizo a 21 

personas con edad entre los 18 y 25 años, 9 hombres, 12 mujeres. 17 de estas personas 

han nacido y crecido en Medellín y 4 han nacido y/o crecido en diferentes ciudades del 

país (Bogotá, Boyacá, Cali, Manizales). 
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3.3 REALIZACION PRUEBA EYE-TRACKER Y EEG. 

Para realizar la prueba del casco de EEG y el eye-tracker, se utilizaron las mismas 

imágenes de la primera prueba y se llamaron algunos de participantes de la primera 

prueba más unos nuevos para completar una muestra estadísticamente significativa. (No 

se pudieron conseguir todos los de la primera prueba debido a diferentes problemas con 

el horario y estudios). A estas personas se les puso el casco, se verifico que todos los 

nodos funcionaran y se procedió al estudio. Se pasaron las imágenes por el software 

Attention Tool durante 3 segundos. Al final de todos los participantes, se reunió la 

información en videos donde se resumía el comportamiento general y de tales videos se 

sacaron las imágenes para la sustentación de este trabajo. 

Se utilizaron los mismos instrumentos del trabajo anterior más un casco Emotiv referencia  

EPOC edu para analizar el comportamiento cerebral de los voluntarios. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS PRUEBA 1 EYE-TRACKER 

Después de pasar a los 21 participantes en las pruebas, el software junta la información 

recolectada y arroja los resultados de cada imagen en: mapas de calor, mapas de 

sombra, videos de cada participante y AOI (Area Of Interest).  

Revisando los mapas de calor, se puede ver que los dulces que más tiempo se observan 

son los que están en la posición de la mitad, pero sin tener en cuenta la posición donde 

están ubicados estos, sino el color, el rojo en la mayoría de dulces es el que más tiempo 

observa la gente (Anexo 1). Lo que quiere decir que entre los colores expuestos, este es 

el color que llama más la atención. Este resultado también se puede observar con las 

imágenes de AOI (Anexo 2). Donde se puede generalizar que el rojo es el color que más 

observan (Ratio) y el que más repite la mirada (Revisitors). Otro color que también es muy 

visto y se podría considerar como en segundo lugar es el color naranja. En diferentes 

imágenes donde el rojo no es el protagonista, el naranja es el más visto. (Anexo 3). Esto 

puede suceder porque el rojo es el primer color al que se le dio un nombre, es la 

denominación cromática más antigua. El simbolismo del rojo es por el color del fuego y de 

la sangre, que encontramos en todas las culturas un significado experiencial. (Fonseca, 

2011).Al final de la prueba con el eye-tracker se le pregunto a cada participante; ¿Qué 

color le gustaría más de la última foto? Los participantes podían dar una o dos 

respuestas. La respuesta típica en las personas nacidas y criadas en Medellín fue “rojo” 

seguido por el verde y por último el morado, pero ninguna de las 4 personas entrevistadas 

de otras ciudades dio el rojo como respuesta, en vez dijeron “amarillo” y “naranja” . 
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Tabla 1: Selección de colores en la prueba 

 

  

En el grafico se puede ver que 15 personas recuerdan y prefieren el rojo (71% de la 

muestra), 2 el morado, 3 el verde y amarillo y naranja con 2 personas. 

Separando la información recolectada entre hombres y mujeres, se analizó el 

comportamiento de cada género. Sin tener en cuenta el color en el centro, los hombres 

buscaban un color en específico, el cual en la mayoría de casos eran los colores rojo y 

naranja sin prestar casi atención  a los demás colores, mientras que las mujeres 

observaban todos los colores, con alguna preferencia hacia el rojo y el verde, como se 

puede ver en las siguientes imágenes. 
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4.2 RESULTADO PRUEBA 2 EYE-TRACKER Y EEG 

Para esta prueba se utilizaron las mismas imágenes de la primera prueba, pero esta vez 

se analizaron con el casco y el eye-tracker las reacciones que tenían el cerebro y las 

Ilustración 1 - diferencias H-M  

Hombres Mujeres 
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pupilas con los diferentes colores segundo a segundo. Con el casco se notaban pequeños 

cambios en la parte de “excitement” o excitación de las personas cuando miraban el color 

que más les llamaba la atención y las pupilas aumentan o disminuyen su tamaño cuando 

se observaba algo que llamaba la atención o no llamaba tanto la atención 

respectivamente. Cuando empezaban por el color rojo, esta variable subía 

considerablemente, pero cuando pasaban a otro color, el interés caía. 

Ilustración 2 cambio del rojo al amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la ilustración 2, la barra rosada que es “excitement” o excitación, 

en la imagen de los dulces rojos, tenía tendencia a subir, mientras que en los dulces 

amarillos, que era la diapositiva inmediatamente siguiente a la roja, la barra rosa empieza 

bajita y baja un poco más, para después subir un poco, es más inconstante. 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Ilustración 3 - Prueba de cambio de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ilustración se puede ver que en el momento en que se cambia la atención de la 

goma de color rojo al color verde, hay un pequeño bajón en la excitación (barra rosada) al 

igual que en el tamaño de la pupila (barra roja).  

Ilustración 4 - prueba cambio color 2 

 

En esta ilustración se puede ver que pasa por varios colores antes de llegar al rojo, y al 

llegar al rojo hay un leve aumento en el nivel de excitación (barra rosa), cuando pasa del 

naranja al rojo. 
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Con las anteriores pruebas se podria concluir que el color que mas motiva la compra de 

dulces es el color rojo (71% de los participantes) seguido del color naranja (63% de los 

participantes) y que el cerebro al percibir el color rojo en una golosina siente cierto tipo de 

excitación.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de analizar .21 personas, la mayoría de ellas de la ciudad de Medellín, se puede 

concluir: 

• Los jóvenes que nacieron y crecieron en Medellín prefieren el color rojo en sus 

golosinas, pero no solo perciben el rojo como favorito, también el color naranja 

atrae la atención. 

• Tras revisar si los hombres y las mujeres se comportan de la misma manera al ver 

las imágenes, se concluye que los hombres observan con más énfasis lo que más 

les gusta, mientras que las mujeres observan todo sin mostrar un gusto evidente. 

• El cerebro siente cierta clase de recompensa cuando las personas observan 

golosinas de los colores que más les atraen, en especial con el color rojo. 

RECOMENDACIONES: 

Para futuras investigaciones se puede tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• Se puede tratar de hacer un estudio con un eye-tracker portátil y dulces 

físicos para revisar si los resultados concuerdan. 

• Tener en cuenta que el uso del casco Emotiv no es fácil y se pierde mucho 

tiempo tratando de calibrar a la perfección la señal de este, así que 

reservar más horas que las usadas para los estudios solo del eye-tracker. 

• Antes de realizar el estudio, preguntar que software se utiliza en el 

laboratorio para la extracción de datos, ya que algunos son muy 

complicados de manejar y no todos tienen las herramientas necesarias 

para la investigación. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1(MAPAS DE CALOR COLOR ROJO) 
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7.2 ANEXO 2 (AREAS DE INTERES) 
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7.3 ANEXO 3 (MAPAS DE CALOR COLOR NARANJA) 
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7.4 ANEXO ENCUESTA PARA PRUEBA  

 


