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"No hagas innovación,
innova en lo que haces"

Son tiempos de grandes

transformaciones. 

De hacer más ( y mejor!) con los recursos

que tenemos disponible. 

ESTO EXIGE UNA MIRADA DIFERENTE. 

Con personas actuando como gestores del

cambio. Con metodología. Y con las

herramientas digitales adecuadas.



MOVILIZA LA INNOVACIÓN 
CON NUESTRA PLATAFORMA DE FORMACIÓN
Y HERRAMIENTAS 100% ON-LINE

Aprende y aplica las Herramientas de
Pensamiento y Principios SIT para innovar con los
recursos que tienes disponible.

Certifícate y prepara el plan y estructura de
innovación para tu organización, desde una
perspectiva estratégica.

RE-INVENTA CON SIT

HERRAMIENTAS DE
PENSAMIENTO SIT

COACHES DE
INNOVACIÓN SIT

ARQUITECTO/A DE
INNOVACIÓN SIT

Aplica SIT en ese desafío que
requiere una mirada diferente,
innovando con los recursos
existentes.

Certifícate y facilita sesiones y proyectos de
innovación con la metodología SIT. 

Plataforma Digital con
Recursos y Herramientas de Apoyo

 

Programas diseñados para grupos de
16 o más integrantes



RE-INVENTA CON SIT
Aplica SIT en ese desafío que requiere una mirada
diferente, innovando con los recursos existentes.

Profesionales que requieren
herramientas prácticas de
innovación, para re-inventar
procesos, negocios o desafíos
profesionales.

DIRIGIDO A

DETALLES DEL PROGRAMA

QUE OBTENDRÁS
Inmersión en la Metodología SIT para innovar con
los activos y recursos que tienes disponible.

Generación de ideas y proyectos innovadores  que
permitan aumentar la oferta de valor y la
diferenciación.

Introducción a SIT®. 
 

Las fijaciones Mentales que

impiden innovar y caminos

creativos para superarlas.

Guía para elegir el ámbito

donde hacer la re-invención.

( 2 Hrs)

Set de 5 Cápsulas con

las que descubrirás los

fundamentos de la

metodología SIT 

 

 

(5-6 mins. por cápsula).

Sesión I

El principio del Mundo

Cerrado. 

Herramientas SIT para

innovar con los recursos que

tenemos disponibles.

 

( 2 Hrs)

Aplicación de

Herramientas SIT® para

romper fijaciones

mentales y generar

proyectos de innovación..

 

(2 Hrs).

Herramientas de

validación y pivoteo de

ideas para su

implementación.

 

 

(2 Hrs)

Sesión II Sesión III Sesión IV

Cápsulas
Fundamentos SIT

Aplicación práctica entre sesiones 
con apoyo de  plataforma digital

* Certificado de Participación

Guía para validar e implementar los  proyectos de
innovación.



DETALLES DEL PROGRAMA

 *Certificado de Participación 

12 sesiones on-line de 2 Hrs. c/u con trabajo de aplicación entre sesiones.

Continúa el aprendizaje y aplica las Herramientas de Pensamiento y Principios SIT para
innovar con los recursos que tienes disponible.

HERRAMIENTAS DE
PENSAMIENTO SIT

Profesionales que requieren
profundizar en herramientas
prácticas de innovación, para
re-inventar procesos, negocios
o desafíos profesionales.

DIRIGIDO A QUE OBTENDRÁS
Aprendizaje de las Herramientas y Principios de la
Metodología SIT para innovar con los activos y
recursos que tienes disponible.

Aplicación práctica de las herramientas en
oportunidades de innovación en transformación de
procesos y/o negocios, que permitan aumentar la
diferenciación y la oferta de valor.

Fijaciones Funcionales

 

Herramienta SIT de Unificación

de Tareas

 

El Camino Creativo de la

Cadena de Fenómenos

Indeseados y aplicación

práctica

 

El Principio del Cambio

Cualitativo.

 

 

( 4 Sesiones x 2 Hrs)

Herramientas SIT
Solución de
Problemas

Fijaciones Estructurales en

Procesos

 

Herramienta SIT de la División 

 

El Principio de la Función

Sigue a la Forma

 

Aplicación práctica aplicada

en transformación de

procesos

 

 

 

( 4 Sesiones x 2 Hrs)

Fijaciones  Estructurales en

Productos y Servicios

 

Herramientas SIT de la

Multiplicación y Sustracción

 

El Principio del Camino de la

Mayor Resistencia

 

Aplicación práctica aplicada

al desarrollo de nuevos

productos y servicios

 

 

(4 Sesiones x 2 Hrs).

Herramientas SIT
Transformación de

Procesos

Herramientas SIT
Desarrollo de Nuevos
Productos y Servicios

Aplicación práctica entre sesiones
con apoyo de  plataforma digital



"SER COACH SIT ES
ASUMIR UN ROL DE
LIDERAZGO Y
FACILITACIÓN DE LA
CREATIVIDAD DE
EQUIPOS"

Colaboradores de empresas y/o de

instituciones públicas que asumen el

rol de gestores y movilizadores de la

transformación de sus organizaciones,

como complemento a sus funciones

tradicionales.

CERTIFICACIÓN
COACHES DE INNOVACIÓN

El Coach de Innovación SIT  tiene la misión de
facilitar los procesos de creación de nuevo valor de
equipos colaborativos, ayudando a romper
fijaciones mentales e innovar con los recursos
existentes. 

Aporta desde lo práctico a la construcción de una
cultura de innovacion realmente sostenible.

6 sesiones on-line de 2 Hrs. c/u con trabajo de aplicación entre sesiones + 2 ciclos práctica

*CERTIFICACIÓN  Certificado Digital Coach de Innovación SIT 

DETALLES DEL PROGRAMA

DIRIGIDO A

Práctica Guiada en tres ciclos de innovación
reales de la organización

Roles del Coach de
 Innovación y de participantes de

sesiones

Técnicas y Herramientas de 
Facilitación SIT

Planificación de Sesiones
de Innovación

(Antes, Durante y
Después)

Herramientas Digitales
de Apoyo para la

Facilitación y Gestión
Documental

QUE OBTENDRÁS
Aprendizaje de las técnicas y herramientas para
facilitar procesos de innovación con equipos
colaborativos bajo la metodología SIT.

Guía y acompañamiento a ciclos de práctica que
permiten asegurar la adopción de las nuevas
destrezas

Convergencia,
Evaluación y

Priorización de Ideas

PROGRAMA
HERRAMIENTAS DE
PENSAMIENTO SIT

MÓDULO  1  HERRAMIENTAS PENSAMIENTO SIT

MÓDULO 2   HERRAMIENTAS FACILITACIÓN SIT

12 sesiones on-line de 2 Hrs. c/u con trabajo de aplicación entre sesiones.



EL ROL
DEL ARQUITECTO
DE INNOVACIÓN

Profesionales de las áreas de

innovación, transformación digital,

desarrollo organizacional y/o con la

responsabilidad de gestionar la

innovación desde una perspectiva

organizacional y estratégica de sus

empresas o instituciones.

DETALLES DEL PROGRAMA

DIRIGIDO A

Ciclo práctico en planificación en innovación organizacional 

QUE OBTENDRÁS

Aprendizaje del Modelo de 7 Dimensiones de
Innovación Organizacional SIT.

Guía y acompañamiento a la preparación
práctica del Plan de Innovación 1.0 que permite
asegurar la adopción de las nuevas destrezas.

*CERTIFICACIÓN  Certificado Digital Arquitecto de Innovación SIT 

CERTIFICACIÓN
ARQUITECTO/A INNOVACIÓN

El Arquitecto de Innovación desarrolla y gestiona el Plan
de Innovación, como apoyo directo a la ejecución de la
estrategia del negocio. 
Se ocupa de mantener activa la estructura de agentes de
cambio (Embajadores, Coaches, equipos ejecutando
innovación), que construyen la cultura requerida a través de
la práctica y la generación de resultados.
Esto lo realiza aplicando el Modelo de 7 Dimensiones de
Innovación Organizacional de SIT.

Arquitectura de la Innovación: 
3 pilares y el Modelo 7

Dimensiones

Gobernanza, Agentes de
Innovación y sus roles.

Proceso de
Innovación

 

Recursos para la
Innovación

Métricas de Innovación

Estrategia e innovación en
modelos de negocios

Comunicaciones
 

4 sesiones on-line de 2 Hrs. c/u con trabajo de aplicación entre sesiones + guía a práctica

PROGRAMA
HERRAMIENTAS DE 
PENSAMIENTO SIT

MÓDULO  1  HERRAMIENTAS PENSAMIENTO SIT

MÓDULO 2   HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

12 sesiones on-line de 2 Hrs. c/u con trabajo de aplicación entre sesiones.



La metodología SIT es diferente de todo lo que
he visto, y se basa en modelos y algoritmos de

pensamiento, validados académicamente y
replicables… La innovación puede ser
sistemática, y utilizada on demand.

Systematic Inventive Thinking® es el

método de innovación creado en Israel

en 1995, que en base al estudio de

patrones inventivos, ha desarrollado

Herramientas y Principios que ayudan a

superar fijaciones mentales para innovar

con los recursos existentes, de forma

sistemática.

EL MÉTODO SIT

Andre de Barros Teixera, VP I+D Campbell´s Soup.

"

"

Logrando una práctica y cultura de
innovación sostenible

Facilitadores internos

empoderados, que ayudan a

los equipos multi-

disciplinarios a superar

fijaciones mentales y a llevar

adelante la innovación.

Coaches de
Innovación SIT

 - Dueños de temas para innovar.

- Patrocinadores del nivel

gerencial.

- Participantes con conocimiento

para innovar en lo que hacen.

Equipos 
Multi-disciplinarios

Gestores de la innovación

desde el punto de vista

estratégico y organizacional,

responsables de articular y

orientar los esfuerzos y

resultados a los objetivos del

negocio.

Arquitectos de
Innovación SIT

 

La experiencia nos muestra que los mejores resultados se obtienen con la combinación de personas y
equipos empoderados por la alta dirección + metodología sistemática + práctica de la innovación en el día

a día.  

Más info en sitsite.com/method

http://www.sitsite.com/method/


Personalmente lo encontré disruptivo,
enriquecedor y tremendamente

desafiante; me quedé con muchas
ideas factibles para implementar

PLATAFORMA DIGITAL
FLEXIBILIDAD Y CERCANÍA

 Nuestros programas han sido cuidadosamente diseñados a partir del máximo

provecho de las herramientas digitales, logrando altos niveles de compromiso y

protagonismo en los procesos de aprendizaje de nuestros participantes.

SIT es utilizado por +1.400
organizaciones en +70 países,

Programa Re-Inventa con SIT

"

"

SIT y la academia

(Escala de 1 a 5)

4.8
Satisfacción Neta de

participantes en programas
realizados en modo digital

Certificación Coaches

Innovación SIT

He adquirido herramientas prácticas
para ayudar a los equipos a innovar con

lo que tenemos, y aportar a la
transformación de la organización

"

"



CONTACTO

  SIT CHILE

info@sitsite.cl
  +56 2 29556386
www.sitsite.cl
Av. Alonso de córdova 5870 Of. 418, Las Condes

© 2022 Implementa Group. Todos los derechos reservados.

Implementa Group  tiene la licencia exclusiva en Chile de SIT-Systematic Inventive Thinking 


