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• Sin duda alguna, se trata de un papel primordial. No podemos olvidar que 

en la actualidad hay un elemento central del aprendizaje que ha logrado 
que se le otorgue la importancia que merece, tras ser mucho tiempo 
ignorado: la emocionalidad.  

• Las emociones juegan un papel clave en nuestra vida psicológica, guiando 
nuestras decisiones, participando de forma importantísima en nuestro 
aprendizaje y, por descontado, en nuestras relaciones, fundamentales 
particularmente en el sector de la comunicación, los eventos y la 
formación.  



• Influye de forma incuestionable. Al estar protagonizados por personas, los 
eventos tendrán un mayor impacto y efectividad en la medida que se tenga en 
cuenta la psicología humana, tanto a nivel cognitivo como emocional y 
conductual.  

• Llevado a la práctica esto supondrá tener en cuenta aspectos tales como la 
presentación de la información del evento (sus canales, la manera de exponer 
dicha información, apelar a los sentimientos, a la razón, a la sensación; el uso 
de la imagen y el sonido…), la disposición y uso del espacio físico del evento (la 
organización de los asistentes, su comodidad, el uso del color y la luz…), tener 
claros los objetivos del evento y la tipología de los oyentes…  

• En resumen, hoy en día no hay duda, no sólo de que tener en cuenta los 
aspectos psicológicos potencia este tipo de actos, sino que no hacerlo puede 
ser un grave error. 
 



¿El trabajo en equipo o la participación del 
asistente puede mejorar su nivel de 
satisfacción? 

Fomentar la participación y el trabajo en 
equipo en los  eventos es no sólo 
recomendable, sino que puede ser el punto 
de inflexión entre un evento aburrido, del 
que me quedo con unas pocas ideas (con 
suerte), a una experiencia mucho más 
personal y vívida.  
Pero es que además, tanto el trabajo en 
equipo como la participación activa del 
asistente (incluso si es a nivel individual), lo 
activa no sólo intelectual sino 
emocionalmente, logrando así una impronta 
mucho mayor. 
Por ello, cada vez más se trata de ofrecer 
eventos más vivenciales, no sólo 
intelectualizados, participando de los 
mismos y no limitándonos a ser sujetos 
pasivos recibiendo información. 



¿Influye la disposición de un espacio o 
características de este, en el asistente?  

El espacio y sus características son 
elementos muy a tener en cuenta en 

cualquier evento.  
Así, la luz clara y brillante tiende a activar 
más o la más tenue y cálida a generar un 

estado de calma. Debemos ser conscientes 
del tipo de iluminación que queremos, ya no 
sólo para el evento en general, sino para sus 

distintos momentos en particular. 



¿Qué factores pueden influir de manera 
negativa en el comportamiento de un 
asistente a un evento? 

Evidentemente pueden ser muchos y 
variados, además de los básicos como las 
condiciones adecuadas para la realización 
del evento, existen dos elementos que es 
importante tratar de minimizar:  
Romper (negativamente) la expectativa del 
asistente (en lo que se refiere a nuestro 
trabajo como organizador, presentar de 
forma clara de qué trata el evento, siendo 
«marketinero» pero veraz y ajustado a la 
realidad del mismo; si el cliente se monta 
por su cuenta expectativas desorbitadas o 
poco coherentes no está en nuestras manos)  
y, en segundo lugar, hacer que el asistente 
se sienta libre o, en otras palabras, es clave 
que no se sienta forzado a nada, ya sea a 
nivel de participación o de compromiso del 
tipo que sea. Siempre debe sentir que él/ella 
elige 



¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para conseguir que los participantes a un evento o reunión se 
sientan satisfechos? 

Lógicamente dependerá mucho de cada evento en particular y su temática; pero a nivel genérico es 
fundamental dominar aquello que se presenta y tener muy claro qué objetivos se persiguen, 
poniéndolos en relación con los asistentes y su tipología, adaptándolo a la audiencia (los eventos, 
presentaciones y formaciones deben ser idealmente «trajes a medida») y apelando a la emoción, 
entrando en contacto con ella.  

Hay un hecho que suele repetirse en asistentes a ponencias y eventos y es que la mayoría, pasado 
el tiempo no suelen acordarse de las palabras concretas del evento o incluso de las particularidades 
del mismo, pero sí recuerdan cómo se sintieron y qué pensamientos e ideas se llevaron de él. Para 
ello es interesante utilizar el impacto (que no el sensacionalismo), hay que agitar las mentes para 
captar su atención. 



Además…. 

 
SE HABLA MUCHO DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR, Y SE DICE QUE 
DIFERENTES TONALIDADES TRANSMITEN DIFERENTES ATRIBUTOS E 
INVOCAN DIFERENTES SENTIMIENTOS. 

SEÑALES ROJA DE EMOCIÓN; AZUL, INTELIGENCIA Y 
CONFIANZA; NARANJA, CALIDEZ Y DIVERSIÓN.  

POR ESTA RAZÓN, MUCHAS MARCAS RECURREN AL COLOR PARA 
CREAR UNA APARIENCIA O SENSACIÓN ESPECÍFICA PARA SU EVENTO O 
STAND DE EXHIBICIÓN. 

PERO HAY UN PROBLEMA. EL ROJO TAMBIÉN ESTÁ VINCULADO CON 
LA AGRESIÓN, EL AZUL CON FRIALDAD, EL NARANJA CON INMADUREZ. 

SI BIEN LA PSICOLOGÍA DEL COLOR A MENUDO SE SIMPLIFICA 
A «VERDE ES IGUAL A ESTO Y MARRÓN ES IGUAL A ESO», UN 
VERDADERO ENFOQUE PSICOLÓGICO ES MUCHO MÁS PROFUNDO.  

SI BUSCA INTRODUCIR ESTE ENFOQUE EN SU EVENTO, ES NECESARIO 
CONOCER CÓMO VARÍA LA PERCEPCIÓN DEL COLOR SEGÚN EL 
CONTEXTO, LA AUDIENCIA Y LA CULTURA 



Color y cultura 
 

Organice un evento en la India, y 
puede sentirse tentado a convertir 

la base principal de su marca en 
rojo, representando, como lo hace, 

el poder y la fuerza . 

Sin embargo, replique el mismo 
esquema de color rojo en Sudáfrica, 

y puede que se encuentre con un 
estado de ánimo mas sombrío: es 

un país donde el rojo está 
relacionado con el duelo. 

Al planificar un evento, recuerde 
que el significado de un color se 

puede traducir de varias maneras a 
través de las culturas.  

En Asia, el naranja es un color 
positivo y espiritual, mientras que 

en los USA a menudo está 
relacionado con retrasos en el 

tráfico, peligros en las carreteras y 
restaurantes de comida rápida.  

Incluso el amarillo, un color cálido y 
alegre en el Reino 

Unido, en Francia significa traición 
y celos en Alemania. 

Mientras que un «libro amarillo» es 
un término común para el material 

pornográfico en China. 

En 1999, una investigación 
publicada en el Journal of 

International Marketing analizó las 
percepciones de color de los nativos 

de ocho países diferentes.  

Los resultados mostraron que 
verde, azul y blanco tenían 

significados similares en cada país, 
mientras que el rojo y el negro 

mostraron diferencias semánticas 
considerables. 

https://globalpropaganda.com/articles/TranslatingColours.pdf
https://globalpropaganda.com/articles/TranslatingColours.pdf
https://globalpropaganda.com/articles/TranslatingColours.pdf


Muchas gracias por 
su atención 
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