
Curso práctico 100% online

RE-INVENTA CON SIT

Herramientas para innovar en tus

procesos, negocios y/o desafíos

profesionales.

®



Ejecutivos y 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 proyectos innovadores  en

transformación de procesos y/o negocios, que

permitan aumentar la diferenciación y la oferta de

valor.

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
Descubre SIT

Trabajo personal entre sesiones con plataforma
digital

RE-INVENTA  CON  SIT

Son tiempos en que estamos viviendo grandes transformaciones, acelerados por el covid, su
impacto en la economía, y por la revolución digital.

Esto exige una mirada diferente. Requiere potenciar tu rol como agente de cambio, y aportar
así al desarrollo y transformación de las organizaciones y nuestra sociedad.

CERTIFICACIÓN    Certificado Digital de Inmersión en SIT (versión para Linkedin) 

OPCIONALES    Sesiones 1:1 personales de Coaching SIT

Ámbitos de aplicación:

- Transformación de Procesos

- Desarrollo de Nuevos
Productos y Servicios

- Re-invención laboral (nuevos
roles y/o sectores).

- Emprendimientos

Guía para validar e implementar los  proyectos de

innovación.



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

Para más info visita https://es.sitsite.com/metodo/

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

pensamiento, validados académicamente y
replicables… La innovación puede ser sistemática, y

utilizada on demand.

EL  MÉTODO  SIT

SIT es utilizado por +1.400

organizaciones en +70 países

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

"

"

SIT y la Academia

https://es.sitsite.com/metodo/


FECHAS  Y  HORARIOS

INSCRIPCIONES

El programa se realiza en una modalidad 100% online, lo cual considera acceso a

nuestra plataforma digital y realización de las sesiones a través de Zoom y herramientas

de apoyo.

FORMATO  DEL  PROGRAMA

SESIÓN 1  Martes  12 Enero 16:00 a 18:00 Hrs

SESIÓN 2  Jueves 14 Enero 16:00 a 18:00 Hrs

SESIÓN 3  Martes 19 Enero 16:00 a 18:00 Hrs

SESIÓN 4  Jueves 21 Enero 16:00 a 18:00 Hrs

Los participantes que cumplan con los requisitos recibirán un Certificado Digital de

Inmersión en SIT (versión para publicar en Linkedin).

$195.000 por participante
Incluye descuento especial de 35% (para participantes en ciclo de Noviembre). Precio

referencial de $298.000.

Formas de pago: transferencia o tarjeta de crédito (hasta en 6 cuotas precio contado).

PRECIO

CERTIFICACIÓN

INSCRIPCIONES

Ciclo Noviembre 2020

Escríbenos a contacto_cl@sitsite.com por si tienes consultas especiales.

CONSULTAS

Completar tus datos en: Formulario de Inscripción.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jn9X1N5crkCR7DH8z9sFr9UrByUkHyhEg80pXaDXgIVUQVNJNklCT0ZTWElNMlY0MzVMMEMwWE1GMC4u


  SIT CHILE

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