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’~’nauguraron
este afio un Shopper
| Laben Madridperoel m~sgran| de que tienen en Espafiaya ha,~.bia visto la luz en noviembre
de
2013en Barcelona.Su creaci6nsurge de la necesidadque los clientes
de Ipsostertian de saberqu6ocurre,
a la horade la verdad,cuandolos
consumidores
se encuentranante la
estanteria del supermercado.Asi
crearonel ShopperLab,una tienda
simuladadondelos clientes de Ipsos, es decir los fabricantes,pueden
exponerlos productosy hacer las
pmebas,incluso antes de lanzarlos
al mercado:
del packaging,
del disefio odel precioquemejorse ajusta.
La tienda asentadaen la capital
catalana recrea un supermercado
en el que ~puedesencontrar todas
las marcasy, 16gicamente,tambi6n
la de la empresa
con la que trabajamos. Pero en cada caso hay que
montarla tienda y el lineal en funci6n de las necesidades de cada
cliente>>,introduceNf~riaBorrut,la
directorade Innovaci6n
de Ipsos. Es
decir, el cliente decideen qu6estanteria quierecolocarse,cu/~ntosmetros de lineal quiereutilizar. Toda
una serie de premisasque responder~tn,de la misma
manera,a la colocaci6nen una tienda real, donde
tienen que negociarcon las cadenas
deretailers.
En una combinaci6nentre los
estudios estadisticos de mercado
tradicionales, cumplimentadoa
trav6s de un formulario,y la tecnologia extraen las conclusionesde
cada producto. Yes, precisamente,
en esta vertiente tecnol6gicadonde radica el nuevopuntode vista
de Ipsos. Son t6cnicas de neurociencia las que trasladan hasta el
eye tracking y la biometria:~porque una cosa es lo que digo y otra
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A modode escenario experimental, el Shopper
Labde Ipsosdescubrelos patrones queskJuen
los consumidores
a la horade hacer
la compra
aplicando
tecnolo~jias
para monitorizar
su actividad.

>CONSUMO

La neurociencia
hace la compra
La empresa
de investisaciSnde mercados
Ipsosaplicatecnolosia
de ’EyeTrackins’y
sensores
biom~tricos
para, en basea una
serie de par~metros
cientificos, determinar
el ~xitodeunproducto
enel lineal del
supermercado.
PorI.idia Montes
es lo que hago y lo que siento. La
neurociencia cada vez tiene mils
peso)), subraya Borrut.
En si mismo,el eye traching se
encarga de registrar hacia dondese
dirige la mirada del consumidor.Lo
hacena tray,s de unas gafas con las
que siguen el recorrido del ojo. Un
movimientoque las personas realizan de forma totalmente inconsciente, es decir, no es posible controlar lo que vemos pero silo que
miramos.Es cuando la vista se de-

tiene, como minimo0,1 segundos,
que esa informaci6n llega el cerebro: ((es el momentoen que estoy
viendo aquello que me llama la
atenci6m).Asi, el eye tracl~ing recogeese instante minimode atenci6n
durante el que algo despierta interns en el consumidor.
La otra t~cnica de la quese sirven
es la biometria. Se trata de sensores
que colocanen el cuerpo para registrar reaccionesfisiol6gicas: ((a cualquier estimulovisual, audifivo, olfa-

tivo o tilctil tenemosreacciones y
esto lo podemosrecoger con sensores)), explica la experta. En
Shopper Lab trabajan con dos sensores, el heart rate que midelas pulsaciones del coraz6n y el slain conductor que registra las reacciones
galvilnicas de la piel. Dossensores
que permiten saber si hay o no una
emoci6n:((no sabemossi es positiva
o negativa. Si es de acercamientoo
de huida, pero sabemossi hay una
emoci6ny la intensidad de la misma)), asegura Borrut.
Toda esta informaci6n la complementa, esta empresa de investigaci6n de mercado, con un cuesfionario que recoge su experiencia. La
directora de innovaci6n razona la
implementaci6n de la tecnologia:
((cuando afiadimos la parte de neurociencia te da este enfoquemils inconsciente y menos racionab). De
alguna manera, muchomils objetivo. Lo que si es general y comfin a
todos los consumidores es que el
momento de mfixima emoci6n en
el supermercado:el instante en el
que el consumidor coge algo que
quiere pot impulso: ((todo lo que
impulso genera una reacciSn mucho mils rfipida que los productos
de consumo habituab), expone la
directora de innovaci6n.

Este supermercado simulado nace de la dificultad que tienen las firmas de entrar en las grandes superficies y hacer estudios de mercado,
pero tambi~n del poco conocimiento acerca del compradory de la necesidad de disponer de esta informaci6n adicional. Borrut hace hincapi~ en que no hay grandes
tendencias: ((no se trata de que
color rojo funcione o no. Noes tan
filcib~. Noobstante, si reconoceque
los productosa la altura de la vista
y de las manos,comoes de esperar,
funcionan mejor que cuando el producto se encuentra en la estanteria
inferior, aunque matiza que una
oferta o algfin elemento llamativo
que lo sefiale puede cambiarla visualizaci6n de la estanteria.
De todas formas, de ahi a que lean la mente, hay mucho camino.
Unaidea en la que Borrut insiste.
Entre los desarrollos mils importantes de la empresa,la directora de innovaci6n se refiere a m6tricas que
ban seflalado que clientes utilizan
para decidir si un producto tendril
un resultado positivo o no. (,Ahora
mismo somos un referente porque
no existe nadie que haya establecido tales estindares)), asegura y resalta la relevancia de tales estudios
de comprador.

