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Si exceptuamos esta locura
que estamos viviendo este año
(Oscar absoluto a la sorpresa
y giro de guion en nuestras
vidas), vivir nunca había sido tan
predecible. Antes de comprar un
producto o ir a un restaurante,
consultarás las reseñas de
otros usuarios; antes de viajar
a un lugar y perderte, Google
Maps te dirá por dónde ir; antes
de ver una película, Netflix te
recomendará la que te gusta
y antes de enamorarte, la
app de citas ya sabrá vuestra
compatibilidad… Pero entonces
¿dónde está la emoción? Es
hora de analizar la importancia
que adquiere la sorpresa, clave
absoluta en el impacto de tu
evento.

Lo interesante de la sorpresa
es que se combina con emoción
sentida y la intensifica
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En la era del big data, tanto los usuarios como las
marcas amasamos la información, buscamos ser
supereficientes asumiendo los mínimos riesgos.
Esto es algo potente para el consumo pero puede
virarse en contra de las marcas haciéndolas
menos emocionantes. En la era de la información se libra una batalla por la atención; por ello
es mucho más difícil, importante y reseñable
alcanzar “el ansiado factor sorpresa”, ese breve
estado emocional resultado de un evento inesperado. Llámese efecto WoW, llámese factor
sorpresa, llámalo X. Analizamos y ampliamos los
motivos que convierten a la sorpresa en la herramienta de un marketing potente.

La sorpresa
es un amplificador
de emociones
La fuerza psicológica de la sorpresa es fácil de
entender: como máquinas de supervivencia,
analizamos cualquier elemento imprevisto con
mucho mayor interés, ante todo para saber si
supone un peligro o un motivo de placer. Y para
un profesional de eventos, cazador de la atención
y del interés de su target, esto es un recurso a no
desperdiciar. A través de la sorpresa buscaremos
captar la atención del asistente para conectarnos con él, pero más allá, definiremos qué
emoción queremos amplificar con la sorpresa.
La teoría psicoevolutiva de la emoción del psicólogo Robert Plutchik clasifica nuestros sentimientos en emociones primarias y emociones
secundarias, que son matices combinados de

las primarias. Por ejemplo la melancolía es la combinación felicidad +
tristeza, o la sumisión es confianza +
miedo. La sorpresa se combina con
otra emoción y la intensifica. Por ello
una sorpresa en una película de miedo
puede causarnos un susto (alarma) y
un regalo sorpresa nos deleita más que
aquel que ya esperábamos.

Actúa como
una droga
En un estudio publicado en Journal of
Neuroscience, científicos de la escuela
de medicina de Baylor realizaron resonancias magnéticas midiendo la actividad cerebral en respuesta a series de
estímulos placenteros. Algunas series
seguían patrones predecibles y otras,
patrones aleatorios. Las exploraciones
revelaron que la activación del núcleo
accumbens, el centro del placer, era
mucho mayor cuando los patrones
eran impredecibles y que además se
manifestaba de forma similar a la que
se produce ante el consumo de drogas.
Esto demuestra que el cerebro humano
está programado para obtener más
placer de los eventos agradables
inesperados que simplemente de los
eventos agradables. Está diseñado
para anhelar lo inesperado.

Nos ayuda a aprender
La sorpresa es un factor clave que alimenta
la curiosidad y el interés, y estos a su vez son
motivadores esenciales. Si algo es nuevo para
nosotros, nuestro cerebro está interesado y
examinará y evaluará esa cosa nueva para ver
si nos recompensa. Aprendemos a medida que
investigamos lo nuevo. Cuando nos encontramos en entornos dinámicos o de incertidumbre (cuando aparece una nueva evidencia
más informativa o cuando el entorno sufre un
cambio sorprendente…) nuestras creencias han
de reajustarse de manera flexible y actualizarse
con más fuerza. Recientemente la revista Nature
ha publicado un estudio que demuestra cómo la
sorpresa aumenta la conectividad funcional entre
neuronas indicando que el aprendizaje es mayor
en estos entornos “inciertos”. Y para muestra, un
botón ¿no?

Permanece en la mente
por más tiempo
Según los planteamientos propios del modelo
user / consumer experience, son los momentos
emocionalmente impactantes (en positivo o en
negativo) de la experiencia los que determinan
la calidad de la huella mnémica que dirige las
conductas futuras. No recordaremos igual lo
que comimos la semana pasada si lo hicimos
todos los días en casa o cada día en un restaurante de estrella Michelin. Es más probable que
recordemos una situación novedosa, porque la
novedad viola las expectativas de uno.
Pero cuidado: ¡existen límites! La novedad decae
rápidamente, y nos habituamos con tal rapidez
que las nuevas actividades que nos emocionaban
pronto se vuelven aburridas.

No cuesta tanto
Buena noticia: no tienes que traer a Beyoncé a tu
evento, cualquier pequeña sorpresa nos impacta.
El psicólogo Norbert Schwarz hizo un estudio en
el que colocaba (o no) una simple moneda de diez
centavos cerca de una fotocopiadora. Cuando
encuestaba a los sujetos del experimento, aquellos que encontraban la moneda puntuaban su
satisfacción general con la vida sustancialmente
más alto que los sujetos que no la encontraron.
Un pequeño bonus, regalo, experiencia inesperada impacta mucho, algo que tienes que tener
en cuenta en el desarrollo del programa de tus
eventos. Un regalito, una experiencia no anunciada… alegran el día de tus invitados.

Todo esto está muy bien
pero… ¿cómo conseguir
esa X?
Avivar el misterio: El no saber qué nos encontraremos despierta la curiosidad y alimenta la
emoción. Habrás notado que en estos últimos
años se han multiplicado las empresas que envían
cajas con productos misteriosos como Birchbox
o las agencias que nos dicen el destino al que
viajamos el día de antes. Crear expectación en
un evento puede hacerse a través de la comunicación, puedes preparar un teaser u ocultar parte
de las actividades que se realizarán del programa.
Encontrar el equilibrio: Se necesita crear un
equilibrio adecuado. Crear un trabajo memorable significa caminar por la línea entre lo
familiar y lo extraño. Tu asistente se cansará si
todo es sorpresa, también necesitamos nuestros
momentos de tranquilidad. Así que dosifica un
poco. Como decíamos la emoción se intensifica
con la sorpresa, por tanto existen riesgos de que
algo que busca ser agradable se convierta en algo
traumático. Tenemos que generar ese clima de
tranquilidad antes de aplicar la innovación y la
locura: centrándose en la humanización de los
servicios, mostrando respeto y trato amable en
cualquier proceso, teniendo presente la escucha
activa y la comunicación bidireccional y directa;
mostrándonos confiables, dotando de libertad
del asistente. Crea ese entorno seguro para luego
introducir un elemento único en él.
Trazar el viaje del asistente con el objetivo
de ubicar una línea espacio-temporal detectando aquellos momentos adecuados para que el
mensaje pueda generar sorpresa y no una acción
intrusiva. Tenemos que conocer su jornada,
espacios y horarios en los cuales es más susceptible a ser conectado con la marca, si conocemos
mejor las vías por las que disfruta ser contactado,
podremos vincularnos más con el asistente. No
pongas una sorpresa tras un viaje largo o al final
del día cuando parte de tus invitados ya están
mentalmente en su cama, o no pongas algo que
requiera mucha actividad tras la comida. No
olvides: la sorpresa magnifica las reacciones, en
positivo y negativo.
Establecer conflictos que cuestionan
la realidad: En ocasiones, la sorpresa surge
cuando se da una discrepancia entre el resultado
real y el esquema de conocimiento existente, lo
que en psicología se conoce como disrupción
cognitiva, es decir nuestras ideas previas no
concuerdan con la nueva información que recibimos y “colapsamos”. ¿Quién iba a imaginar que

una marca de cerveza podía celebrar
un evento en una discoteca submarina
(es lo que organizó Jack Morton para
Desperados)? ¿o la presentación de
un coche dentro de un avión de carga
(Vok Dams para BMW)?
Explorar lo onírico: Si algo nos
hace vivir los eventos, es que nos transportan a lugares en los que difícilmente
nos toparemos de otra manera. Si
combinas esto con un factor sorpresa,
puedes triunfar. Muchas empresas
ayudan a tematizar y adornar los espacios en lugares de ensueño y fantasía, a
elevarnos a otra realidad. Y si de forma
no anunciada, tus invitados pasan
detrás del escenario o a una sala cuya
puesta en escena les lleva a un mundo
radicalmente diferente, les tendrás
impactados.
Aliarse con la tecnología: Pues
sí, aunque este artículo comenzaba
criticando que tanta información nos
hacía más predecibles que nunca,
terminamos alabando a la tecnología
que es el principal canalizador de ello.
Sobre todo, para la fase previa a la
organización, la fase de investigación,
es inteligente conocer qué espera cada
invitado o las razones por las que asiste
a nuestro evento para saber lo que
podrá sorprenderle. Cada vez es más
importante disponer de un CRM que
permita la obtención de datos psicoemocionales del asistente, por tanto
conocerle no como consumidor, sino
como persona.
Nuestra industria existe para cambiar
a la gente, para impactar, para ser
memorables. Pero quizás hemos
siempre prestado más atención al
hecho de que el evento y sus varios
componentes sean impresionantes,
agradables, estéticos… que a la
secuencia que permite que en varios
momentos del evento, el asistente sea
descolocado, sorprendido. Un espacio
que descubren a medio evento, un
cambio en el programa y que añade
una actividad muy agradable en sustitución de algo normalito, un cambio
aparentemente improvisado en las
presentaciones, un regalo en algún
momento… Sorprendente parece más
importante que impresionante (¡y te
puede salir más barato, además!).
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