
Caso: Natcha.cat

4 gráficos imprescindibles para 
vender más con NeuroMarketing
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Aspecto de la 
web antigua:

Creada en 2005
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Aspecto de la 
web nueva:

Creada en 2012



Comparativa entre 
antes y después 

Analizaremos los siguientes 
aspectos de NeuroMarketing:

- Área de percepción
- Mapa de fijación
- Puntos de atención
- Zonas de interés
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Área de 
percepción

¿Qué áreas de tu web son las 
que los usuarios ven en pocos 
segundos?
Ubicamos la información más 
relevante en la zona más 
destacada.  En 3 segundos el 
usuario decide  quedarse o irse 
de tu web.
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Mapa de
fijación

¿Qué áreas de tu web son las que los 
usuarios ven en pocos segundos?

Ubicamos la información más 
relevante en la zona más destacada.  

En 3 segundos el usuario decide  
quedarse o irse de tu web.

¿Qué palabras o imágenes 
de tu web retienen más la 
atención (rojo/amarillo), una 
atención media (verde) y 
una menor atención (azul)? 
Analizamos y reforzamos las 
zonas de más interés de tu 
web donde se toman las 
decisiones.
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Puntos de
atención

¿Cuáles son los 10 
puntos en los que el 
usuario se fija más? 
Hacemos que toda la 
información clave tenga 
por lo menos un punto de 
fijación. 
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Zonas de
interés

¿De qué forma se reparte 
la atención  del usuario en 
tu web? Remarcamos las 
zonas más importantes 
para que tu web sea más 
eficaz.
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Conclusiones técnicas: 
errores de la web antigua

X Durante los primeros segundos los usuarios se fijan 
demasiado en la cabecera.

X La atención principal a “Tradición, calidad e innovación” 
no aporta valor. Además los usuarios no leen el primer párrafo.

X La navegación de la web es un punto de fijación demasiado 
importante. Aquí se pierden oportunidades.

X Hay que cambiar el órden de la regiones de interés de la web: 
Navegación, Cabezera y Contenido.



Resultados conseguidos: 
nuevo diseño de la web

► Hemos conseguido que la percepción en los primeros segundos 
sea más relevante: foto de producto, título y los 2 primeros 
párrafos.

► La atención principal es para un titular mucho más importante 
“Pastelería y bombonería” y para las fotos de producto destacadas. 

► Todos los puntos de fijación són relevantes: fotos de producto y 
titular.

► La región más importante ahora es la de fotos destacadas de 
producto en lugar de la navegación.



 40%

Sin 
NeuroMarketing

más de tiempo visitando la web

Con 
NeuroMarketing



 126%
más de visitantes que vuelven a la web

Con 
NeuroMarketing

Sin 
NeuroMarketing



 202%
más de formularios recibidos

Con 
NeuroMarketing

Sin 
NeuroMarketing



Youtube: 
NeuroMarketing Web

Youtube: 
NeuroMarketing, definición 

Profesor Antonio Casals
http://ves.cat/cOpf

Profesor José Luis Martínez Herrador
http://ves.cat/cOpLf

Entrevistamos a eminentes doctores

https://www.youtube.com/watch?v=O2fVP_O23HE&list=UUfLvslF_RMKbmasROKrK1fQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OXHGGfBdV4U


Youtube: 
Zonas de interés en 
Neuromarketing 

Youtube: 
Área de percepción en 
Neuromarketing
Ejemplo práctico explicado
http://ves.cat/cOrN

Ejemplo práctico explicado
http://ves.cat/cOrL

Aplicamos las técnicas en la web

https://www.youtube.com/watch?v=eYGuGADPyFw&list=UUfLvslF_RMKbmasROKrK1fQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zIDNioXSKMU&list=UUfLvslF_RMKbmasROKrK1fQ&index=4
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