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FENALCO-CENCO
INFORME TALLER INNOVANDO ANDO

El camino para SER la diferencia.



Diseñar, planear y ejecutar una actividad participativa en la cual se despier-
te y canalice el pensamiento creativo e innovador de todos los actores 
involucrados en el sector de los centros comerciales de las diferentes 
regiones del país, a través de herramientas que buscan potenciar la identi-
ficación de posibles oportunidades de innovación que generen valor para 
el consumidor final.

OBJETIVO del taller

la jornada
El taller Innovando Ando inició a las 2:00pm en el Centro de Convenciones 
del Hotel Las Américas en Cartagena. Liderada por la consultora Juliana 
Villalba, la jornada inició con una actividad rompehielo, donde los asisten-
tes debían realizar una serie de retos creativos para estimular el hemisferio 
derecho del cerebro, encargado del pensamiento creativo. Luego se realizó 
un recorrido por diferentes situaciones de la vida cotidiana las cuales 
influyen en el comportamiento de las personas según su generación y 
permiten detectar las necesidades insatisfechas de estos diferentes tipos 
de consumidor. Para lograr responder a estas necesidades, se realizó una 
homologación de los conceptos de Creatividad e Innovación, herramien-
tas con las cuales, los diferentes actores que intervienen en las dinámicas 
del centro comercial, pueden responder a la pregunta ¿cómo encontrar 
oportunidades de innovación?

Finalizamos la jornada con una dinámica experiencial, Game of Malls, un 
juego diseñado especialmente para que los participantes entendieran la 
manera de generar ideas innovadoras a retos reales que suceden dentro 
de un centro comercial a través de una herramienta divertida y relajante 
como lo es un juego de mesa. Logramos mantener la atención de todos los 
participantes con una estrategia vivencial, participativa y creativa, cerran-
do la Convención con el objetivo cumplido: insertar el chip de la innova-
ción en los diferentes actores del gremio de los centros comerciales.  



SENSIBILIZACIÓN



el juego

LOS JUEGOS ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA COMO VEMOS LOS NEGOCIOS, 
NOS ESTÁN RETANDO A:

A través del juego se estimula la creatividad y la innovación,
se mejora la comunicación y se disminuye el estrés. Gracias al juego, las perso-

nas se motivan y por consiguiente son mucho más productivas. 

Cada equipo debe competir por crear las soluciones más innovadoras a diferentes 
retos que se presentan en distintas zonas de un centro comercial. Gana el equipo 
que llegue más lejos en el tablero, generando las ideas más innovadoras para 
conseguir que los demás equipos voten por sus ideas. 

objetivo

justificación

PENSAR
DIFERENTE

I N T R O D U C I R  
HERRAMIENTAS 
DE INNOVACIÓN 
EN TODOS SUS 
PROCESOS

ROMPER
PARADIGMAS



el juego



ideas ganadoras



ideas ganadoras

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Al ingresar no sale tiquete sino lee la huella digital, con la misma 
huella puede salir a pagar. 

2. Hacer un servicio de Valet de Bolsas. Una persona se encarga de 
cargarle las bolsas a los compradores. 

3. Poner una máquina que saque stickers con códigos QR. Con este 
código se paga el parqueadero y se muestra también a la salida. 

4. Una aplicación al celular de código QR como opción de la tarjeta. 

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LA TARJETA DE PAR-
QUEO SE PIERDE FÁCILMENTE ESPECIALMENTE CUANDO 

LAS PERSONAS VAN LLENAS DE BOLSAS, COMPRAS Y 
OTROS ELEMENTOS EN LA MANO?

parqueaderos

RETO #1



ideas ganadoras

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Desde la entrada demarcar el piso con carriles especiales para 
carro, moto y bicis. 

2. Cintas reflectivas en el piso para delimitar los senderos. Que 
tenga un sensor luminoso y sonoro que le indique a los conductores la 
presencia de personas en un radio determinado. 

3. Hacer una delimitación por colores diferenciados y ubicar acceso-
rios para mejorar la experiencia de los peatones, como rampas móviles 
que permitan asegurar la vida. 

4. Instalar iluminación led en el techo que guie a las personas apenas 
se bajen de los carros al acceso más cercano al centro comercial. 

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE…EN LOS PARQUEADE-
ROS NO HAY SENDEROS PEATONALES O SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LOS TRANSEÚNTES?

parqueaderos

RETO #2



ideas ganadoras

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Poner en las paredes anclajes para las bicicletas, con candado de 
acero permanente. Cada usuario programa su clave de seguridad. 
Poner Parqueadero de espina de pescado señalizado con colores neon 
de piso.

2. Establecer un espacio específico con una entrada diferente, con 
un cobro diferente al del parqueadero de carros, exclusivo para motos y 
bicicletas.

3. Desde la arquitectura del parqueadero, crear áreas especiales 
para bicis y motos.

4. Poner parqueaderos verticales para las bicicletas.

5. Tener espacios delimitados para las motos y dentro de esa área 
poner un contador de espacios para que muestre cuantos quedan 
disponibles. 

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE…LOS PARQUEADEROS 
PARA MOTO O BICILETA NO FUERON PLANEADOS SINO 

ADAPTADOS AL DE CARROS, LO QUE DIFICULTA LA EXPE-
RIENCIA DE LOS MOTOCICLISTAS O CICLISTAS?

parqueaderos

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE…
ES COMÚN QUE LOS BAÑOS ESTÉN DESASEADOS

Y NO HAYA PAPEL HIGIÉNICO?

baños

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Cabinas de baños que tengan un sistema de limpieza automática, con un 

botón SOS.

2. Crear una campaña de sensibilización con las aseadoras. Diseñar una lista de 

chequeo que permita a las supervisoras controlar el consumo de acuerdo al uso, al 

igual que las jornadas de limpieza. 

3. Poner robots programables para limpieza y un dispensador de PH permanente. 

4. Detrás de la puerta de cada cabina poner una pantalla que invite al correcto 

uso de los baños. Después de leer pueden oprimir un botón que saque el papel 

higiénico. 

5. Poner una pantalla táctil con una aplicación para calificar el estado del baño, la 

administración puede ver los resultados en tiempo real y tomar medidas inmediatas. 

6. Cuando la persona entre al baño encontrara dos botones: 1. El primero al 

hundirlo bajara un brazo que le entregará el papel higiénico. 2. El segundo al terminar 

baja tres brazos, uno expulsa un chorro de agua, el otro pasa un limpión y el otro un 

spray con ambientador. 

7. Instalación de botones de aviso, que le comuniquen la situación del baño al 

centro comercial: si no hay papel se oprime el botón rojo, si está sucio se oprime el 

botón amarillo. 

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE…NO HAY DONDE 
APOYAR LAS COMPRAS Y OBJETOS PERSONALES PUES 
LOS MESONES DE LOS LAVAMANOS Y EL SUELO ESTÁN 

MOJADOS O SUCIOS PERMANENTEMENTE?

baños

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Poner un mesón detrás del tanque de agua para poder poner los 
objetos personales.

2. Ganchos retractiles instalados en la pared que permita colgar las 
bolsas.

3. Poner una repisa debajo del espejo encima del mesón.

4. Poner ganchos en las paredes del baño.

5. Entrepaños retractiles y ganchos debajo del mesón.

6. Instalar mesones en un material poroso que sea absorbente y así 
garantizar que el mesón siempre este seco.

7. Poner lockers en los pasillos de ingreso el cual solo se puede abrir 
con la huella registrada al momento de guardar las pertenencias.

8. Lockers electrónicos, que se activen con facturas de compras 
dentro del centro comercial. 

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE…EL MAL OLOR DE LOS 
BAÑOS ES FRECUENTE Y A VECES SE EXTIENDE A LOS 

ALMACENES CERCANOS?

baños

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Dispensador de ambientadores en spray en la entrada de todos 
los baños.

2. Poner pantallas que muestren diferentes contextos, la persona 
elige un contexto y el ambientador expulsa una fragancia asociada al 
lugar que eligió.

3. Hacer un jardín interior con fuentes para que absorban los gases y 
mal olor.

4. Cortina de aire a la entrada del baño.

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LAS PERSONAS QUE 
ALMUERZAN SOLAS PREFIEREN SENTARSE EN UNA MESA 
GRANDE Y NO EN LA BARRA, QUITÁNDOLE EL PUESTO A 

LOS GRUPOS?

ZONA DE COMIDAS

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Dar descuentos en diferentes restaurantes a los que usen la barra. 
2. Poner juegos interactivos individuales en la barra para que las personas 
que van solas se distraigan mientras almuerzan. 
3. Hacer una zona para “hacer amigos”, una mesa para socializar.
4. Darle 10% de descuento a las personas que utilizan las barras, acompa-
ñados de Ipads que permitan que las personas puedan interactuar para que 
no se sientan solos a la hora de comer. 
5. Reemplazar las barras con mesas para una sola persona, que sean un 
poco más amplias y tengan sillas confortables. Ponerle a cada mesa una 
pantalla interactiva con televisión, juegos e internet. 
6. Hacer una campaña publicitaria sobre el uso de las barras para dar 
descuentos. 
7. Poner tablets con audífonos en las barras para ver películas o series, o 
escuchar música mientras se sientan a comer en la barra. 
8.  Que la zona para personas que van solas sea mucho más cómoda y 
amplia. 
9. Generar cultura de mesas compartidas con campaña de beneficios, ej: 
bebidas o postres gratis. 
10. Poner televisores pequeños en las mesas, como una silla de avión. 
11. Poner mesas plegables. 

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LA GENTE DEJA LA 
BASURA SOBRE LA MESA AL LEVANTARSE Y NO PIENSA 

QUE ALGUIEN MÁS ESTÁ ESPERANDO PARA USARLA?

ZONA DE COMIDAS

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Un vale de descuento que se active cuando uno lleva la bandeja a 
la caneca.

2. Sistema de arrastre en cada mesa que limpia y desinfecta, la 
basura cae compactada en un recipiente hermético que no permite la 
salida de malos olores, para que luego sea recogido por el personal. 

3. Colocar canecas pequeñas en los espaldares de las sillas, las 
bolsas se le entregan a las personas con su pedido. 

4. Poner un mensaje pregrabado en cada mesa, que suene cada vez 
que alguien se siente o detecte que se va a levantar, que le recuerde a 
la gente limpiar la mesa. 

5. Que las canecas tengan un sensor que se active cada vez que uno 
bota la basura, y la caneca arroja un bono de descuento o un regalo. 

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… EN HORAS PICO ES 
DIFÍCIL CONSEGUIR UNA MESA CUANDO YA SE HA RECIBI-

DO EL PEDIDO?

ZONA DE COMIDAS

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Poner pantallas táctiles en las mesas con 3 pasos sencillos: 1. 
Escoge lo que quieres comer 2. Paga con tu tarjeta de crédito o PSE 3. 
Un botón se activa para ir a recoger el pedido, la mesa queda con un 
bombillo rojo para que nadie se siente. 

2. Que los pedidos se hagan directamente desde la mesa a través de 
tablets. 

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LA GENTE VA SOLO A 
COMPRAR “UNA COSITA” Y TERMINA LLEVANDO VARIAS 

COSAS PERO NO ENCUENTRA CANASTOS NI CARROS 
CERCA?

ALMACÉN ANCLA

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Que cada persona lleve su propia bolsa y por esto tenga un des-
cuento. 

2. Instalar dispensadores de bolsas en puntos estratégicos del alma-
cén. Estas bolsas deben ser devueltas en las cajas registradoras al finali-
zar la compra. 

3. En cada pasillo ubicar una zona de acopio de canastas de diferen-
tes tamaños. 

4. Instalar sensores que detecten que un cliente lleva más de 3 pro-
ductos, automáticamente llega un carrito de mercado por unos rieles, y 
el carrito lo acompaña durante su recorrido. 

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… CUANDO LAS PERSO-
NAS ESTÁN HACIENDO MERCADO NO SABEN CUÁNTO LES 
VA A COSTAR Y A VECES TIENEN QUE DEVOLVER PRODUC-

TOS PORQUE SE LES SALE DEL PRESUPUESTO?

ALMACÉN ANCLA

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Escaparates con lectores dactilares y de códigos de barras. Para 
que cada vez que yo elija un producto lo paso por el lector y al llegar a 
la caja tienen mi mercado listo. 

2. Un lector de precios en el carrito, que sume todo lo que se mete 
en él y muestre un subtotal. 

3. Una calculadora que lea cada código de barras.

4. Una aplicación que al entrar al almacén se le ingrese el presupues-
to y le indique al cliente  cuando haya llegado al límite establecido. 

5. Un arco lector que reconozca un promedio de lo que lleva en el 
carrito, que este ubicado en un lugar antes de llegar a la caja. 

6. Si se le creció la lista de mercado, habrá en cada pasillo unos 
botones tipo semáforo, para que un operario le traiga el carro o el 
canasto según el tamaño de su mercado. Verde: Compra pequeña, 
Amarillo: Compra mediana, Rojo: Mercado grande.

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… EN LOS PASILLOS 
SOLO CABEN DOS CARROS DE MERCADO Y A VECES 

ESTÁN UNO AL LADO DEL OTRO, LO QUE DIFICULTA LA 
CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS?

ALMACÉN ANCLA

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Cambiar el diseño de los carritos de mercado a unos con forma 
rectangular. 

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LOS ALMACENES DE 
ROPA NO TIENEN UNA ZONA CÓMODA PARA LA ESPERA 

DE LOS ACOMPAÑANTES?

RETAIL

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Poner aire acondicionado, mejor iluminación, música, olores rela-
jantes, texturas o tapetes relajantes, un sillón cómodo.

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… A LOS CLIENTES LES 
INCOMODA QUE AL ENTRAR AL ALMACÉN UN VENDEDOR 

SE ACERQUE Y LOS SIGA TODO EL TIEMPO? 

RETAIL

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Entregar banderines a la entrada, cuando un cliente levanta el 
banderín, un vendedor acude a su llamado. 
2. Se le entrega a cada cliente un timbre inalámbrico para que 
cuando necesite un asesor lo llame. 
3. Instalar botones en las paredes del almacén, para que el cliente lo 
oprima cuando necesite ayuda, cuando primen el botón, el vendedor 
sabe en qué zona del almacén es solicitado. 
4. Una cesta con flores de papel con un letrero: “Si requiere un 
asesor, tome una flor”. 
5. Implementar el todos los locales una línea visual “floor Graphics” 
el cual le recuerde al vendedor darle espacio y tiempo al cliente. 
6. Que haya pantallas interactivas donde se muestre toda la informa-
ción de las prendas: colores, tallas en stock, precio, disponibilidad en 
tiendas, etc.). Que el vendedor se acerque únicamente al momento de 
llevar las prendas para pagar. 
7. Capacitar a los vendedores para que sean más profesionales, 
convertirlos en asesores o en Personal Shoppers, así uno confía más en 
su criterio. 

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LA EXPERIENCIA DE 
MEDIRSE LA ROPA EN LOS VESTIERES POCAS VECES ES 

AGRADABLE PARA EL CLIENTE?

RETAIL

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Hacer que toda la experiencia sea agradable: más espejos, más 
colgadores, más sofás, servicio de bebidas, aire acondicionado, luces 
que cambien de color, diferentes escenarios dependiendo de la pinta 
que elija (deporte, casual, elegante), pañitos para el maquillaje, diferen-
tes tipos de zapatos para probar.

2. Que el espejo sea también una pantalla, que al pararse al frente 
escanee el fenotipo y le sugiera la talla y las posibles combinaciones. 

3. Que hubiera un espejo digital que completara el look reflejándo-
me con accesorios, bolsos, calzado y demás complementos para verme 
bien.

4. Poner asesoría en los vestieres de Personal Shoppers profesionales. 

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… A PESAR DE QUE HAY 
AVISOS EN VARIOS LUGARES Y CONTENDEDORES PARA 

DEPOSITAR LA BASURA, LA GENTE DEJA LAS SALAS 
SUCIAS CON EMPAQUES Y DESPERDICIOS DE COMIDA?

CINE

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1.      Por cada función se premia a uno de los clientes que estén deposi-
tando las basuras y se les entrega un bono para reclamar unas crispetas 
en su próxima película.

2.      Instalar un dispositivo dentro de la sala que los clientes alimenten 
con la basura, al llegar a cierto nivel saldrá de sorpresa un descuento o 
cine gratis para todos los asistentes a esa función.

3.      Poner bolsas entre las sillas que permitan recoger la basura.

4.      Entregar al público envases reutilizables, es decir vasos plásticos 
o metálicos y portapalomitas plásticos, para que la gente los lleve y los 
traiga desde su casa.

5.      Poner canecas que tengan tiquetes redimibles por entradas a cine 
o confitería.

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LAS PERSONAS 
PONEN SUS CHAQUETAS Y OTROS OBJETOS PERSONALES 

EN LAS PIERNAS PORQUE NO HAY UN LUGAR PARA DE-
JARLOS Y EL SUELO ESTÁ SUCIO?

CINE

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1.      En el espaldar de la silla de al frente hacer bolsillos grandes, tipo 
malla, para meter los bolsos, las chaquetas, entre otros.

2.      En el espaldar de cada silla habrá un gancho para poner las cha-
quetas, con un bombillo que se prenderá y se apagará de forma inter-
mitente al acabarse la película para que el usuario no olvide sus perte-
nencias.

3.      Instalar un cajón tipo locker debajo de cada silla.

4.      Cada silla de al frente será hueca y tendrá una tapa para poder 
guardar allí las pertenencias.

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… A PESAR DE QUE HAY 
AVISOS EN VARIOS LUGARES Y CONTENDEDORES PARA 

DEPOSITAR LA BASURA, LA GENTE DEJA LAS SALAS 
SUCIAS CON EMPAQUES Y DESPERDICIOS DE COMIDA?

CINE

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1.      La boleta es un sticker que uno se pone en algún lado visible del 
cuerpo, es reflectivo y muestra la ubicación de la silla que uno compro.

2.      Con un control de huella dactilar, una sola huella responde por 
todas las personas que entran en ese grupo.

3.      Que la boleta esté en una app en el celular.

4.      Que la boleta sea algo que uno se cuelga en el cuello.

5.      Que sea un sello invisible, de los que se revelan con una luz espe-
cial.

6.      La boleta se vuelve una manilla, uno se la pone en el momento de 
la compra.

7. Poner debajo de cada silla una bolsa para meter las basuras. 

RETO #3



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… LOS ESPACIOS DE 
CIRCULACIÓN ESTÁN DESAPROVECHADOS Y SE PODRÍAN 

UTILIZAR PARA OTROS FINES?

ÁREAS DE CIRCULACIÓN

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Hacer zonas de interacción de juegos en los pisos. Ej: un piano en 
los pasillos, que suene cuando la gente camina. 
2. Hacer islas artificiales, zonas con música y entretenimiento. 
3. Que en los puntos de información haya pantallas que informen las 
promociones del día de los diferentes almacenes. 
4. Poner máquinas de ejercicio para incentivar la vida saludable y 
atraer mayor público, aprovechando dichas áreas. 
5. Utilizar proyectores desde el techo, que muestren publicidad y 
actividades sobre el piso. 
6. Poner gimnasios, juegos interactivos y sitios de descanso temáti-
cos. 
7. Hacer centros de experiencia, por ejemplo que tengan pantallas 
interactivas que propongan retos a los clientes, si cumplen con el reto 
ganan un descuento. Estos retos serán pautados por las marcas para 
generar ingresos al centro comercial.

RETO #1



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… A PESAR DE HABER 
PUNTOS DE INFORMACIÓN Y MAPAS, LAS PERSONAS 

ACUDEN A LOS VIGILANTES PARA PEDIR INFORMACIÓN?

ÁREAS DE CIRCULACIÓN

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Que haya pantallas interactivas que respondan por voz y por 
teclado.

2. Pantallas táctiles en todas las entradas, escaleras y ascensores. 

RETO #2



ideas ganadoras

¿USTED SE HA DADO CUENTA QUE… CUANDO LAS PERSO-
NAS SE ACERCAN AL PUNTO DE INFORMACIÓN Y RECIBEN 
MÁS DE DOS INDICACIONES SE CONFUNDEN Y LAS OLVI-

DAN FÁCILMENTE?

ÁREAS DE CIRCULACIÓN

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE RETO DE MANERA CREATIVA Y DIFERENTE? 

1. Bajar una aplicación apenas se entre al centro comercial, descar-
gar un mapa que funcione como Waze, pone el almacén que necesita y 
la aplicación le muestra el recorrido. 

2. Que al dar las indicaciones la chica del punto de atención, se 
ilumine la fachada del establecimiento que busca el cliente. 

3. Un mapa digital que escanee un QR y lo lleve por el camino a 
través del Smartphone. 

4. Hacer una aplicación que sea un chat con el punto de información.

5. Poner un servicio de guía por el centro comercial, especialmente 
para los adultos mayores. 

6. App que esté conectada con el centro comercial para transmitirle 
información a los clientes a través de realidad aumentada. 

RETO #3



CONCLUSIONES y recomendaciones
1.      La disposición del salón en mesas redondas es muy recomendada, permite gene-
rar mayor interacción y cordialidad entre los asistentes, fomentando la discusión y la 
libertad de expresión frente a las temáticas expuestas.

2.      La respuesta de los asistentes frente al contenido de la charla Innovando Ando fue 
muy satisfactoria.

3.      La dinámica del juego fue el momento diferencial de la Convención. Para noso-
tros como CreativeLab fue una experiencia muy satisfactoria. Fue un poco complicada 
la explicación de las reglas de juego, pero gracias a la ayuda del personal de apoyo 
logramos difundir la información entre todos los jugadores y desarrollar la actividad de 
manera exitosa.

4.      Las ideas resultantes de las diferentes mesas de juego, demostraron que los parti-
cipantes comprendieron de manera clara los conceptos de creatividad e innovación, y 
que el uso del juego como una herramienta de ideación fue una estrategia acertada.

5.      Los asistentes expresaron su completa satisfacción frente a la dinámica del 
juego, con mensajes y comentarios de agradecimiento felicitándonos por el trabajo 
realizado.

6.      En estos espacios donde se logra convocar personas y empresas de todo el país, 
recomendamos generar mayores espacios de interacción y networking entre los asis-
tentes, así como espacios que permitan obtener alguna información que sea útil para la 

entidad organizadora, o para encontrar las necesidades insatisfechas del sector y los 
asistentes. Así FENALCO puede generar acciones para responder a estas necesidades 
de manera eficiente y continúe ofreciendo soluciones para sus afiliados.

7.      Los espacios de recolección de información también pueden servir para preguntar 
a los asistentes las temáticas de interés que les gustaría recibir en próximos eventos o 
a través de otros canales.

8.      Recomendamos hacer de estos eventos mucho más experienciales, pues lasperso-
nas destinan su tiempo para asistir a estos eventos a recibir conocimiento, y así mismo 
este tiempo debería ser aprovechado para generar un impacto en sus sensaciones, 
logrando recordación e interés por continuar participando en futuros encuentros.

9.      Recomendamos que para en todos los espacios de conferencias y formación, los 
ponentes entreguen a los asistentes herramientas prácticas, aplicables a sus negocios. 
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