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Eventos emocionales, 
el participante toma el protagonismo

Lupita Robles León



Lo que no tiene 
impacto 
emocional, 
no se almacena 
en la memoria Sentir – Vivir - Experimentar



La Neurociencia ha demostrado 
que la emoción crea reacciones 
químicas que influyen directamente 
en la forma en la que 
memorizamos y actuamos. 

¿Qué 
experiencias, 
sensaciones o 
emociones 
impactan 
a una persona?



85% 
de las decisiones se toman de forma 

irracional (inconsciente) y de acuerdo a 
estímulos sensoriales / emocionales



Los 5 sentidos
Las sensaciones, emociones y 

experiencias se vuelven memorables 
cuando se vuelven holísticas, 

De ahí la necesidad de conocer cómo se 
logra una experiencia sensorial 

exitosa y cómo es la forma en que las 
personas perciben los estímulos 

externos y responden ante éstos.



Ciertos 
sonidos, 

olores, colores, 
imágenes…

pueden influir 
en nuestro 

cerebro 
haciéndonos 

reaccionar 



1

Vive Marketing Experiencial¿Cómo?

¿Dónde?

¿Con quién?

De Consumidores a Experisumidores



EXPERIENCIA EXPERISUMIDOR

EMOCIÓN ENGAGEMENT

ESPACIO

Un EVENTO es una combinación de 
5 puntos claves:



Debemos pasar de 
Expertos en 

Operación de 
Eventos a 

Expertos en 
Creación de 
Experiencias 

Memorables y 
Expertos 

Narradores de 
Historias cargadas 

de emociones 



Generar valor Innovación

Creación de 
experiencias 

memorables al 
consumidor



Es el diseño de 
productos y 
servicios, centrado
en las personas y no 
tanto en las
organizaciones. 

Es un nuevo enfoque, 
más humanista, 



Invitación Confirmación “Primer contacto” Recepción Asignación de
lugar Orden del día Despedida

¿Qué p
asaría

si….....
.?



BLUEPRINT DEL SERVICIO= Proceso del anfitrión en el Módulo de información turística

A.

D.

B.      
FRONTSTAGE
DEL 

SERVICIO

DiálodoDiálodo

C. 
BACKSTAGE
DEL 

SERVICIO

V

MOMENTO 1 MOMENTO 2 MOMENTO 3 MOMENTO 4 MOMENTO 5 MOMENTO 6 MOMENTO 7 MOMENTO 8 MOMENTO 9

PERSONA

OBJETOS/ ESPACIO

CANALES

PROCESOS

PERSONA

OBJETOS/ ESPACIO

CANALES

PROCESOS

Tu saludo debe 
mejorar su estado de 

ánimo

Puede ser tardada la 
búsqueda. Al 

recomendar cargar la 
App, puede tener una 

predisposición

El objetivo es que se vaya 
satisfecho por la 

respuesta otorgada
Siente que por fin 
se le va responder 

sus dudas

Promotor

Emoción 
del 

visitante
Siente que va a 
obtener una solución

Puede bajar debido a que 
cree que es una encuesta 

tardada

Llegada y 
ac*vidades 

de 
preparación

Apertura 
de módulo 

y 
acomodo

Llegada de 
un 

visitante

Bienvenida Diagnóstico 
y recolección 

de 
información

Búsqueda 
de la 

información

Entrega de 
información

Verificación Cierre del 
módulo o 
de turno

Llave, 
utensilios de 

limpieza

Protocolo de 
seguridad y 
checklist de 

entrada

Promotor y 
visitante

Promotor

Módulo 
limpio, 

folletería

Tablet, 
pantalla, 

celular del 
promotor

Promotor

Módulo 
limpio, 

folletería y 
material de 

trabajo

Checklist de 
salida

Tablet, 
pantalla, 

celular del 
promotor

Módulo 
limpio, 

folletería

Diálogo del 
saludo

Observación 
del visitante 

lenguaje 
verbal y no 

verbal

Módulo 
limpio, 

folletería

Promotor

Promotor y 
visitante

Promotor y 
visitante

Módulo 
limpio, 

folletería

Promotor

Deja de 
hacer 

cualquier 
otra 

actividad y se 
saluda al 
visitante

Módulo 
limpio, 

folletería

Tablet con el 
cuestionario 

cargado, 
celular del 
promotor

Se procede a 
realizar el 

perfilamiento 
con una 

escucha activa 

Promotor

Tablet con el 
cuestionario 
cargado, wifi 

celular del 
promotor

El cuestionario en físico 
por si no hay conexión 

o tablet

Proceso de 
perfilamiento

Promotor y 
visitante

Módulo 
limpio, 

folletería

Tablet y/o 
celular del 
promotor 
con la App 

abierta

Dominio de 
la app y la 
folletería

Promotor

Folletería, 
Tablet con la 

app, clave 
del wifi, 

celular del 
promotor

Mostrar el 
funcionamien
to de la app

Promotor y 
visitante

Módulo 
limpio, 

folletería

Tablet y/o 
celular

Se indican los 
lugares de 

predilección de 
acuerdo a su 
pregunta y 

perfilamiento

Promotor

Folletería y 
material de 

trabajo

Tablet con la 
app, celular 

del promotor

Promotor y 
visitante

Mapa de 
regalo 

(cuando sea 
el caso), libro 

de 
comentarios 
y sugerencias

Diálogo de 
despedida

Promotor

Mapa de 
regalo 

(cuando sea 
el caso), libro 

de 
comentarios 
y sugerencias

Se procura 
que el 

visitante deje 
un 

comentario 
escrito

Promotor

Llaves, 
reporte de 
incidencias 

en físico 

Se  le toma 
una 

fotografía y 
se envía vía 

correo 
electrónico

Checklist de 
entrada

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6
MOM. 9

Despedida

Promotor y 
visitante

Promotor y 
visitante

Se siente 
comprendido y 

excede sus 
expectativas

Se hace la 
pregunta para 
saber si la info
otorgada era la 

requerida

Promotor

Folletería y 
material de 

trabajo





“El participante olvidará lo que dijiste, lo que 
hiciste, pero el participante nunca olvidará 

cómo le hiciste sentir.”
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