
Oportunidad para aprender, 
practicar y aplicar con expertos 
en innovación y creadores de la 
metodología SIT – Systematic 
Inventive Thinking®

Certificado de 

Arquitecto 

de Innovación 



Resolver 

Lograr

mejores practicas en 
la gestion de innovación

los pilares para crear 
y sostener la cultura 

de innovación de 
tu organización

Diseña iniciativas de innovación tanto tácticas como estratégicas y mide su progreso, 
desde el inicio hasta la ejecución. Estructura  esfuerzos de innovación dentro de la organización, 
establece mecanismos para llevar las ideas a la implementación y cultiva una cultura 
organizacional que promueve la innovación.

desafíos de negocio aplicando 
un proceso sistemático 

resultados medibles a través 
de la implementación

Aplicar 

Diseñar

Objetivos

• Entender las diferentes etapas del proceso de innovación 
y cómo concretarlas dentro de la organización.

• Interiorizar la lógica de la metodología SIT, sus conceptos, 
principios y herramientas para generar soluciones innovadoras.

• Practicar la aplicación de lo anterior en los retos del día a día 
e ir configurando una cultura interna de innovación.

• Proyectar procesos de innovación sostenibles en el tiempo 
dentro de la organización.

• Formar a los participantes como líderes y articuladores de 
los esfuerzos de innovación en sus organizaciones y en el 
ecosistema de innovación.

• Interactuar con intra-emprendedores del ecosistema empresarial.

El Rol del Arquitecto de Innovación

Transforma tu organización a través del diseño del

intra-emprendimiento utilizando una innovación 

sistemática y disciplinada.



D

Un Programa dirigido a profesionales con 
la responsabilidad de impulsar cambios 
para el aumento de la competitividad y/o 
productividad de la organización de manera sistemática.

 

Bienvenida 
y programa

Los conceptos 
fundamentales 
del Pensamiento 
Inventivo 
Sistemático-SIT

Arquitectura de 
la innovación: 
3 Pilares y 
7 Dimensiones

Herramientas y 
Principios SIT 
aplicados al Desarrollo 
de Nuevos Productos 
y Servicios

Cena & Networking: 
Creatividad 
y Cocina

Día 1 Día 2 Día 3

Agentes de Innovación 
y sus Roles. 
Arquitecto de 
Innovación en acción

Innovando en el 
Sweet Spot: 
Evaluación y 
selección de ideas 
creativas, útiles e 
implementables

Incentivos y 
Reconocimientos

Herramientas y 
Principios SIT 
aplicados a la 
Solución de 
Problemas

Resumen del día

Seguimiento, 
medición y gestión 
de su proceso 
de innovación

Estrategia e 
Innovación en 
Modelos de Negocios

La importancia 
de la comunicación

Herramientas y 
Principios SIT 
aplicados a la 
Transformación 
de Procesos

Metacognición
Cierre
Certificación

Diseñando su plan de innovación 1.0

Horarios del Taller:
Día 1: 08.45am – 18.00pm + Cena

Día 2 y 3: 08.45am – 18.00pm

Próximas fechas  
27 sept - 30 sept - 2 oct



Certificación 

Los participantes recibirán el 
Certificado Internacional de 

Arquitecto de Innovación SIT. 

Inscripciones y Consultas 
del próximo programa:

contacto_cl@sitsite.com
o haga click acá 

F: +562 29932403
Av. Alonso de Cordova #5870, Of 418, 

Las Condes. Santiago, Chile 

SIT CHILE- SYSTEMATIC INVENTIVE THINKING 
es.sitsite.com


