
CURSO EN
I N N O V A C I Ó N  &

D E S I G N  T H I N K I N G
“Creemos en la innovación y el pensamiento 
del diseño para crear cambios disruptivos”



innovación
y design thinking
Este curso ha sido diseñado por la 
Universidad Americana en alianza con 
Boombit, una Agencia de Marketing 
Integrado enfocada en la innovación como 
herramienta para para desarrollar ventajas 
competitivas en este mundo globalizado 
y a través de ella solucionar los distintos 
problemas que enfrentan las organizaciones y 
sus usuarios finales.
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En este curso el participante desarrollará 
las competencias necesarias para aplicar 
principios de diseño y estrategias de 
innovación ya sea para el desarrollo de 
productos o servicios en una empresa 
privada, para la incubación de un startup 
como emprendedor, o para la optimización 
de procesos en una organización pública o 
sin fines lucro. 
 
La innovación y el pensamiento de diseño 
son procesos centrados en las personas 
y enfocados en la creación de prototipos 
de intervención funcionales y capaces de 
generar cambio disruptivo en organizaciones, 
mercados o comunidades. Estos procesos 
pasan por la construcción de estrategias 
que van desde la concepción de ideas con 
alto potencial de impacto, el desarrollo de 
empatía con los usuarios finales, la reflexión 
sistémica, la redefinición de problemas, y 
la identificación y el aprovechamiento de 
oportunidades de cambio. 



Innovación
o   Historia, teoría y práctica
o   El rol de los innovadores

Design Thinking
o   Empatizar
o   Definir
o   Idear
o   Prototipar
o   Probar
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o Miembro de la clase 12 de Central 
American Leadership Initiative CALI 

o Miembro de la Red de Liderazgo 
Global de Aspen Institute

o Socia Miembro del La Junta Directiva 
/ Director de Innovación de Boombit

o Cofundadora y Decana de la Academia 
Boombit

o Socia Fundadora NicaraguaIndie.com 
CostaRicaIndie.com and GuatemalaIndie.
com

o Socia y Miembro de la Junta de 
Directores MEKA Nicaragua 2015 

o Directora de Comunicación Visual 
TEDxManagua abril de 2014 
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