
Design Thinking:  
cultiva la innovación empresarial 



Identifica oportunidades de mercado y lidera procesos de desarrollo de ofertas innovadoras para el mercado 

objetivo, basados en la metodología design thinking 

Adquirirás las competencias necesarias para 

estimular y acelerar los procesos de 

innovación dentro de una organización o 

emprendimiento. 

Gerentes y  profesionales del área de mercadeo, investigación  y desarrollo, o áreas relacionadas, emprendedores, 

que deseen liderar innovaciones para el beneficio de su negocio. 

• Desarrollar un proceso de design thinking 

• Aplicar herramientas de investigación de problemas y generar insights de usuarios 

• Generar ideas a través de procesos de pensamiento creativo sistemático 

• Validar con usuarios los conceptos y prototipos desarrollados 

• Generar un plan de despliegue de soluciones 

 

Design thinking 

• Concepto de innovación. Metodología design thinking 

 

Entender, empatizar y observar 

• Entender al cliente. Empatizar. Observar 

 

Generación de ideas y desarrollo 

• Generar ideas. Filtrar ideas. Prototipar y validar 

 

Validación e implementación 

• Validar soluciones. Plan de despliegue. Indicadores de desempeño 

  

  



Especialista en innovación y emprendimiento corporativo, pensamiento estratégico e internacionalización. 

Profesora titular del Centro de Emprendedores del IESA, Miembro de juntas directivas y  autora de artículos y 

casos en temas de innovación, modelos de negocios sostenibles y familias emprendedoras. 

PhD en Ciencia Política USB, Master en Administración IESA, Coach Organizacional IESA.  

 

 

“La ejecución de un proyecto de innovación requiere el manejo de procesos técnicos y el conocimiento de 

mejores prácticas. Pero la experiencia muestra que el factor clave para un proyecto exitoso es que el líder 

desarrolle su capacidad para entender y movilizar a otros.” Nunzia Auletta  

 

 

 
Artículo  

Atreverse a la innovación abierta 

Nunzia Auletta y Lorenzo Lara Carrero 

 

La innovación abierta constituye un nuevo enfoque para acelerar el desarrollo de nuevos productos o servicios, mediante la 

generación y el aprovechamiento de las redes internas y externas, y los incentivos adecuados para la gestión de talento, 

independientemente de su ubicación, afiliación, formación u origen. 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/a-10auletta-lara.pdf 

Nunzia Auletta  

4 semanas  

Aula Virtual IESA  

20 de Mayo de 2019  

Certificado de asistencia    

Virtual  

$ 100 

 

Pronto pago: 5% de descuento  

(una semana hábil antes del curso).  

 

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%  

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.  

 

Precio egresados: 15% de descuento.  

no aplican descuentos por volumen 
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