Programa

SOLUCIONES CREATIVAS

ALTO IMPACTO
Y BAJO COSTO

DE

Integrando Design Thinking DTh y
Systematic Inventive Thinking SIT®

3-27 de agosto

Contexto_

Cada día más empresas y organizaciones de todo el
mundo buscan incorporar diversas metodologías de
innovación que permitan solucionar problemas
complejos, potenciar su propuesta de valor y aumentar
su competitividad a través del desarrollo de propuestas
eficientes, económicas y de alto impacto, basadas en un
profundo conocimiento de las necesidades humanas, de
la organización y los recursos disponibles.

El programa_
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El curso “SOLUCIONES CREATIVAS DE ALTO
IMPACTO Y BAJO COSTO” es el primer programa
de innovación en su clase que busca presentar las
bases, fundamentos y conceptos generales de dos
metodologías de innovación de alto reconocimiento en
el mercado que nos permiten generar soluciones de alto
impacto y bajo costo: Design Thinking DTh,
reconocida como una metodología ágil ampliamente
difundida y aplicada en todo el mundo por su
capacidad de proponer soluciones creativas de impacto
basadas en las necesidades humanas; y Systematic
Inventive Thinking SIT®, reconocida como una
metodología de innovación efectiva de gran eficiencia,
y caracterizada por su modelo de “pensamiento dentro
de la caja” que promueve la superación de fijaciones
mentales para el desarrollo de soluciones basadas en
los recursos disponibles al interior de la organización.

Factibilidad

Innovación “dentro de la caja” centrada en las personas y su contexto

La metodología de enseñanza del programa contempla
presentación de contenidos teóricos y énfasis práctico
en talleres colaborativos y experienciales, para aplicar
las metodologías y herramientas presentadas.

Modalidad

Contenidos_

On Line sincrónico
(Plataforma Zoom y Mural)
16 horas formativas:
8 Módulos de 2 Hrs c/u
(2 sesiones x semana)

Módulo 1

Módulo 2

Identiﬁcando Oportunidades
de Innovación con Design

Deﬁniendo Insights de Alto
Impacto con Design Thinking

Módulo 3

Módulo 4

Innovando en Base a los
Recursos Disponibles con SIT®

Ideando Nuevos Productos y
Servicios con SIT®

Módulo 5

Módulo 6

Solucionando Problemas en
Forma Creativa con SIT®

Seleccionando Ideas de Alto
Impacto y Bajo Costo con SIT®

Módulo 7

Módulo 8

Prototipando en Forma
Eﬁciente las Ideas con Design
Thinking

Testeando y Validando Ideas
con Design Thinking

Resultados
esperados_

El/la egresado/a de nuestro programa conocerá nuevas herramientas de
creatividad que le permitirán superar sus ﬁjaciones mentales, y
fortalecer sus capacidades para participar y aportar en
procesos colaborativos de innovación en equipos
interdisciplinarios.
Asimismo, nuestros/as egresados/as verán mejoradas sus capacidades
y competencias para la detección de necesidades del
cliente/usuario y oportunidades de innovación en la organización,

Equipo de facilitadores_

Felipe
Schiaﬃno S.

César
Domínguez

Director en Dirección de Emprendimientos, Universidad
Mayor. Ingeniero en Administración con un postítulo en
Innovación y Emprendimiento UC y Desarrollo de
Nuevos Negocios Corporativos en la UAI. Experiencia
centrada en innovación y emprendimiento, apoyando a
emprendedores y proyectos sociales del ecosistema
emprendedor. Desde la academia apoyo en la
formación de competencias emprendedoras y creativas
de alumnos de ingeniería comercial, ingeniería en
administración y diseño. Consultor Design Thinking ,
Innovación, Service Design Doing y Lego Serious Play
para empresas.

Program Manager D-School UM. Director de
Innovación en zeBRAND. Coach certificado en Design
Thinking, Service Design y Circular Design. Mentor de
proyectos de Innovación en UDD Ventures. Desarrollo
profesional en ámbitos de docencia, dirección y
creación de proyectos de innovación y diseño
estratégico. MBA Magíster en Administración de
Empresas. MDE Máster en Diseño Estratégico.
Diseñador y Licenciado en Diseño UC. Se ha
desempeñado como Director Docente y Director de
Postgrado en Arquitectura, Diseño, Construcción e
Ingeniería en Construcción UM.

Ricardo
Pupkin C.

Diego
Pascual V.

Director Ejecutivo de SIT Chile. Ingeniero Civil Industrial
de la Universidad de Chile y Master en Gestión de
Innovación de la UAI. Experto en gestión de la
innovación en el ámbito empresarial y en instituciones
públicas. Su foco y pasión está en el desarrollo de las
personas como agentes de cambio. Ha dirigido y
desarrollado más de 30 proyectos de innovación
corporativa relacionados a nuevos modelos de negocio,
desarrollo de nuevos productos y servicios, y
transformación de procesos.

Ingeniero Comercial y Magister en Innovación y
Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibánez.
Facilitador de Innovación con metodología SIT
Systematic Inventive Thinking®. Ha sido docente en
temas de Global Cluster of Innovation, Entrepreneurship
y Sustainable Entrepreneurship en Universidad del
Desarrollo. En consultoría de Nuevos Negocios e
Innovación ha desarrollado proyectos en plantas
fotovoltaicas (EFACEC y ENEL), optimización del agua
en el norte de Chile, y diversas empresas e instituciones
públicas.

Dirigido a_
Profesionales y ejecutivos que requieren herramientas
prácticas para innovar en sus desafíos profesionales,
con un enfoque integral de punta a punta y necesidad
de profundidad metodológica.

Equipos de medianas/grandes empresas o de
instituciones públicas que requieren innovar en forma
sistemática generando resultados al interior de sus
instituciones.

Personas en general interesadas en aprender
metodologías de creatividad e innovación centrada en
el usuario y de alta eficiencia (Design Thinking DTH +
Systematic Inventive Thinking SIT®).

Titulados, egresados e interesados en áreas de
creatividad, innovación, emprendimiento. Profesionales
del diseño, ingeniería, negocios, administración,
comunicaciones, periodismo, sociología, Psicología,
Relaciones Públicas y otras carreras relacionadas con la
búsqueda de soluciones innovadoras y de alto impacto
a través del conocimiento del usuario y con manejo
eficiente de recursos.

Información general_
Formato: Se dictará on-line con plataformas digitales
de apoyo (Zoom y Mural)
Fechas y horarios: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 de
agosto de 09:00 a 11:00 Hrs.
Valor: 16 UF
Descuentos:
- 15% grupos de 3 o más participantes.
- 15% inscripciones antes del 15 de julio del 2021.
Requisitos de aprobación:
- 80% de asistencia mínima en cada módulo.
Programa sujeto a cantidad mínima de
inscritos.
Consultas: escríbenos a contacto_cl@sitsite.com o a
cesar.dominguez@mayor.cl

Inscripciones:

https://forms.office.com/r/AjgLDb0d3T

