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DESIGN
THINKING
Aprenda a solucionar creativamente problemas organizacionales en
miras al desarrollo de la innovación empresarial mediante la
metodología del pensamiento de diseño.
Beneficios de tomar el programa :
•
•
•
•
•
•
•

Certificación Nacional e Internacional.
Cambio de mentalidad enfocado a la búsqueda de soluciones.
Herramientas para solucionar creativamente nuevos
proyectos.
Trabajar un problema organizacional
Aprender a aplicar la metodología Desing Thinking para la
innovación empresarial.
Desarrollar habilidades gerenciales para la gestión de
innovación organizacional
Descubrir oportunidades basadas en conocimiento del
cliente.

Contenido del programa :
1) Contextualización general sobre la innovación de hoy en día.
2) Tener una óptica con los lentes de la innovación.
3) Desing Thinking: Empatía, Definición, Ideación, Prototipado y
Prueba.
4) Herramientas de gestión de creatividad e innovación empresarial.
5) Asesoría para los retos corporativos.
Dirigido a :
Este programa va dirigido a todos los empresarios, emprendedores,
profesionales y profesores que deseen gestionar la innovación a
través de la metodología Desing Thinking.
Duración: :
·
·

creative@unab.edu.co
http://creative.unab.edu.co

Sesión # 1: 8 horas Horario: 8:00 am a 12:00 m // 2:00 pm
a 6:00 pm
Sesión # 2: 8 horas Horario: 8:00 am a 12:00 m // 2:00 pm
a 6:00 pm
(7) 6436111. Ext. 902 – 461 - 371
Unab - Avenida 42 No. 48-11 Bucaramanga
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COSTO POR PERSONA:

$490.000=
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/Cte.
Metodología :
Taller Teórico - Practico

** Se ha de tener en cuenta que las Universidades no facturan IVA en
los servicios prestados.

Los participantes deberán asistir a 2 sesiones presenciales en el que
se apropiarán de sus retos organizacionales para la generación de
soluciones creativas e innovadoras, mediante talleres aplicados.
Adicionalmente, se utilizará el Modelo de Incubación de Torrence con
el fin de generar expectativas, profundizar en el conocimiento y
finalmente fortalecer una habilidad creativa que le permita adoptar y
aplicar el conocimiento.
Lugar y Fecha :
Laboratorio de Creatividad UNAB Creative
Universidad Autónoma de Bucaramanga Avenida 42 No. 48 – 11
Campus del Jardin. Bucaramanga Colombia.
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