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Biometric Response Interview (BRI)

la primera plataforma de análisis biométrico
“ Somos
online que reúne las más sofisticadas herramientas de
investigación neurocientíficas: Biometric Response
Interview (BRI), Eye Tracking (ETO), Face Coding
(FCO), Implicit Association Test (IAT) entre otros.

”

En Neurolab Online contamos con
herramientas neurocientíficas avanzadas
para el análisis de mercados
permiten

estudiar

y

comprender

comportamiento

del

reuniendo

metodologías

investigación

tres

esenciales:

que
el

consumidor,
de

cuantitativa,

cualitativa y biométrica que nos permite
eliminar gran cantidad de los sesgos de
cada estudio.

02

¿Qué es la
Investigación
Biométrica?

La investigación biométrica estudia la
influencia de los procesos neuronales tanto
conscientes

como

no

conscientes

y

procesos cognitivos relacionados con la
percepción, atención, emoción y toma de
decisiones.
Con más de 10 años de experiencia en
análisis

biométricos

reacciones

observando

espontáneas

y

el

las

Gracias a nuestra tecnología de
punta en investigación
biométrica, hemos creado la
herramienta Biometric

Response Interview (BRI).

lenguaje

corporal de los sujetos de investigación, se
ha identificado que la combinación de
nuestras herramientas permite entender
integralmente

el

comportamiento

consciente y no consciente del ser

BRI

humano y obtener profundos insights de
caracter científico.

Nuestra herramienta Biometric Response Interview (BRI), reúne lo mejor
del mundo de la investigación cualitativa, cuantitativa y científica.

El BRI es una herramienta exclusiva de
MindMetriks y somos pioneros a nivel
mundial

en

el

uso

de

la

misma.

Su importancia radica en que reúne los tres
tipos de investigación que se requieren para
profundizar científica y holísticamente el
comportamiento del ser humano:

Cualitativa: Entrevista con preguntas clave pregrabadas para garantizar minimizar diferentes
tipos de sesgos.
Cuantitativo: Se extenderá a las principales ciudades para sacar el resultado total del país.
Científica: Durante el transcurso de las entrevistas se realizarán análisis biométricos que

contribuyen a entender las actitudes no conscientes de los participantes mediante el uso de
los siguientes métodos:

SPONTANEOUS REACTION ANALYSIS (SRA)

01

El análisis espontáneo de las reacciones de cada individuo frente a las

diferentes preguntas, empaques, estímulos o marcas, es una gran fuente de
información para entender las actitudes naturales que los participantes tienen
frente a estos.

02

STRESSED TIME TECHNIQUE (STT)

Nuestra técnica de Stress Time busca obtener la respuesta inmediata e
intuitiva de los participantes. Esta respuesta NO PENSADA refleja lo que

realmente tiene el participante en la mente frente a esa pregunta o estímulo.
EMOTIONAL ANALYSIS TEST (EAT)

03

El Test de Análisis Emocional se hace en simultanea a las preguntas y busca
entender las reacciones emocionales involuntarias que generan los
estímulos al momento de exponerlos o mostrarlos a los participantes. Es un
indicador más de análisis dentro de la técnica.

04

¿Cómo funciona Biometric
Response Interview - BRI?

¡Muy fácil!
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Se pregraba una entrevista

Grabamos y analizamos las

Se envía un reporte con

(entre 5 a 7 minutos) y se

respuestas a nivel Cualitativo,

contundentes insights que

envía

los

Cuantitativo y Biométrico: Eye

salen de la integración de las

participantes para iniciar la

Tracking (ETO), Face Coding

tres técnicas.

prueba.

(FCO),

un

link

a

Implicit

Association

Test (IAT).
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¿Qué beneficios tiene el BRI?
Con tan sólo un link se logran realizar estudios de mayor
alcance con grandes muestras de información y lo mejor,
permite evaluar respuesta inmediatas no conscientes de los
participantes, a través de las reacciones espontáneas,
microexpresiones y la velocidad de sus respuestas.

01 Mayor profundidad y mejor calidad de la información

obtenida de los participantes.

02 Análisis offline de las reacciones espontáneas con

personal especializado y herramientas biométricas sofisticadas.

03 Reducción significativa de sesgos: Sesgos del
entrevistador, “inteligencia colectiva”, apariencia, condición
social, liderazgo, forma de preguntar, estado de ánimo, entre
otros .

04 Disponible 24 / 7: Permite que los participantes entren

desde la intimidad de su hogar en el momento más adecuado.

05 Estudios en cuestión de horas y masivos en cuestión de

días.

06 Integración en línea con otras herramientas como Eye

Tracking Online (ETO), Face Coding Online (FCO), Implicit
Association Test (IAT), Self Report entre otras.

07 Eliminación de actividades que no agregan valor:
Programar sitios, agendas, refrigerios, desplazamientos,
parqueaderos, etc.
06

Optimiza tu investigación

✔ Evita Sesgos de Percepción: Al ser entrevistas

pregrabadas,

se

garantiza

que

todos

los

participantes reciben la misma instrucción y no va a
depender de la apariencia y/o el estado de ánimo
del encuestador o de los participantes del grupo.

✔

Registro

de

las

Reacciones

Genuinas

y

Espontáneas: Se graba al participante todo el
tiempo, lo que permite tener las expresiones
naturales en la intimidad de su hogar apenas esté
evaluando el producto (Se puede evidenciar y
contabilizar el efecto “Wow”).

✔ Face Coding Analysis: Se hace un análisis de

micro expresiones faciales para identificar la
intensidad y produce un producto, concepto,
empaque, comercial en los participantes.

✔ Análisis Cualitativo de la Respuesta: Se graban

las respuestas espontáneas para posterior análisis
cualitativo y cuantitativo.

✔

Optimización de Recursos: Tanto para la

empresa como para los entrevistados. La empresa
no tendrá que cuadrar agendas, alquilar salones,
contar con disponibilidad y tiempo de su equipo de
trabajo para atender entrevistados, ahorrará en
desplazamientos y aún más importante, evitará
sesgos de estrés que genera el llegar a tiempo.

A pesar de los avances en estudios de investigación convencional, se siguen encontrando diferentes
casos que evidencian las limitaciones de las técnicas tradicionales, algunos de los ejemplos más
reconocidos de los últimos años son:
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Las encuestas a la presidencia de

Estados Unidos en el año 2016, daban como
ganadora a la candidata Hilary Clinton con más
de 5 puntos de ventaja vs Donald Trump.
Sin embargo, ninguna de las empresas
encuestadoras

vaticinó

que

el

magnate

neoyorquino iba a quedarse con la presidencia.
Fotografía CNN en Español

02

El plebiscito convocado en Colombia para

ratificar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno
Nacional y las FARC, daban como resultado
favorable al “SÍ”. Sin embargo, luego de realizadas
las votaciones, el “NO” fue el ganador.

Fotografía registraduria.gov.co

03

La salida del Reino Unido de la Unión

Europea ha sido otro de los grandes hitos en los
estudios tradicionales, puesto que ninguno
daba como ganadora la salida del Reino Unido
de la Comunidad Europea.

Fotografía embajadaabierta.org

¿Por qué los pronósticos de los estudios tradicionales no
coincidieron con los resultados de las votaciones?
La respuesta es sencilla, el ser humano tiene un componente lógico y racional que le permite expresar
muchas veces lo que piensa, pero también tiene el componente no consciente y emocional que no
necesariamente actúa acorde con lo que piensa.
¡He ahí la importancia de indagar tanto la parte consciente del ser humano,
como aquella no consciente!

“ Contamos con soluciones

integrales que optimizan tu
labor de investigación. ”

Gracias a nuestra tecnología de punta en
investigación biométrica es posible
que los investigadores puedan analizar
procesos

neuronales

que

son

evidenciados a través de respuestas
fisiológicas

en

el

cuerpo

como

expresiones faciales, seguimiento ocular,
frecuencia

cardiaca

y

entre

otras.

Eye Tracking
Online (ETO)
Es la herramienta más sofisticada de
Seguimiento Ocular Online, detecta
aquellos puntos de atención visual que
son atractivos para el cerebro.

¡Muy fácil!

¿Cómo funciona el ETO?

01 Subimos tus imágenes o videos a

la plataforma y enviamos un link a los
participantes.

02 Grabamos y analizamos el

comportamiento visual de cada
participante en cada Areas Of
Interest (AOI).

03 Se envía el reporte con
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contundentes

insights

que

se obtienen a partir de nuestro
algoritmo: AIOs Visual Relevance
y

se

compara

con

nuestro

benchmark alimentado con miles
de piezas evaluadas.
10

¿Qué
beneficios
tiene el ETO?

01 Altos niveles de precisión de la herramienta.
02 Resultados inmediatos.
03 Algoritmos propios validados por años a

Informes ETO
Nuestra plataforma ETO online, te permite
descargar informes para analizar resultados de
manera efectiva.
Visualiza algunos de nuestros informes:

través de la evaluación de miles de piezas para
cientos de empresas.

04 Disponible 24 / 7: Permite que los

76%
MINDMETRIKS
VISUAL SCORE

69%
MINDMETRIKS
VISUAL SCORE

participantes entren desde la intimidad de su
hogar en el momento más adecuado.

05 Integración en línea con otras herramientas

como Biometric Response Interview (BRI), Face
Coding Online (FCO), Implicit Association Test
(IAT) y Self Report entre otras.

06 Eliminación de actividades que no agregan

valor: Programar sitios, agendas, refrigerios,
desplazamientos de los participantes, etc.

Neuro Lab Online, London, UK
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Face Coding
Online (FCO)
Es la mejor herramienta para detectar las
expresiones

faciales

online

y

así

descubrir las emociones que producen
tus comerciales, empaques, páginas
web, discursos comerciales, discursos
políticos, entre otros.

¡Muy fácil!

¿Cómo funciona el FCO?

01 Subimos tus imágenes, videos
o URL a la
enviamos
un
participantes.

plataforma y
link
a
los

02 Grabamos y analizamos tus

expresiones faciales mientras los
participantes observan estímulos.

03 Se envía el reporte con
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contundentes insights que salen
de nuestro algoritmo: Emotional
Performance Score.
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¿Qué
beneficios
tiene el FCO?

01 Altos niveles de precisión de la herramienta.
02 Resultados inmediatos.
03 Algoritmos propios validados por años a

través de la evaluación de miles de piezas para

Informes FCO
Nuestra plataforma FCO online, te permite
analizar datos de manera sencilla en tiempo real.
Visualiza algunos de nuestros informes:
Micro Expressions

cientos de empresas.

04 Disponible 24 / 7: Permite que los

participantes entren desde la intimidad de su
hogar en el momento más adecuado.

05 Integración en línea con otras herramientas

como Biometric Response Interview (BRI), Eye
Tracking Online (ETO), Implicit Association Test
(IAT) y Self Report entre otras.

06 Eliminación de acitividades que no agregan

valor: Programar sitios, agendas, refrigerios,
desplazamientos de los participantes, etc.

Neuro Lab Online, London, UK
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Implicit
Association
Test (IAT)
Es una metodología desarrollada por la
Universidad de Harvard que analiza
tiempos de respuesta de participantes
para determinar su grado de certeza y
asociación

frente

a

los

estímulos

observados.

¿Cómo funciona el IAT?

¡Muy fácil!
01 Presentamos los conceptos

marcas o imágenes y enviamos
un link a los participantes.

02 Grabamos y analizamos los

tiempos de reacción de los

participantes frente a las preguntas.

03 Se envía el reporte con
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contundentes insights que salen
de

nuestros

exclusivos

Indicadores de Certeza y Fuerza
de la Asociación frente a tus
competidores.
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¿Qué
beneficios
tiene el IAT

Informes IAT

01 Altos niveles de precisión de la herramienta.
02 Resultados inmediatos.
03 Algoritmos propios validados por años a

Nuestra plataforma IAT online,
analizar datos de manera sencilla.

La (MARCA) es Natural

cientos de empresas.

78%

04 Disponible 24 / 7: Permite que los

hogar en el momento más adecuado.

05 Integración en línea con otras herramientas

como Biometric Response Interview (BRI), Eye
Tracking Online (ETO), y Self Report entre otras.

desplazamientos de los participantes, etc.

Neuro Lab Online, London, UK

68%

46%

61%

65%

67%

29% 71%

37% 63%

49% 51%

Marca 1

Marca 2

Marca 3

NO

06 Eliminación de actividades que no agregan

valor: Programar sitios, agendas, refrigerios,

permite

Visualiza algunos de nuestros informes:

través de la evaluación de miles de piezas para

participantes entren desde la intimidad de su

te

1.7

0.9

SI

0.4
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Tecnología Biométrica Online para

agencias de investigación y publicidad.

Our Partners

Contáctanos:
MX: (+52) 55 4164 8200

Neuro Lab Online es una marca de
Neuro Sensory Lab Ltd. Reg: 9860489.

CO: (+57) 300 9290 700

71 - 75 Shelton Street, London, UK

UK: (+44) 7517 2100 23

Política de Privacidad

info@neurolabonline.com

www.neurolabonline.com

