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Santo Tomás Educación Continua 

Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 
suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el 
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de SGS, 
en conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente nacional 
en la industria de la capacitación satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes y otras 
partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos 
legales y/o otros reglamentarios aplicables al 
Sistema de Gestión de laCalidad por parte de todo 
el personal.
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Objetivo general

Al terminar el diplomado los participantes serán 
capaces de elaborar soluciones a problemáticas 
y desafíos sociales, medioambientales y de 
calidad de vida, con herramientas y metodologías 
innovadoras que permitan crear valor a diversos 
actores ya sean emprendedores sociales, gestores 
en empresas y otras organizaciones.

Dirigido a

Trabajadores de distintas áreas que deban liderar 
procesos de innovación social en organismos 
públicos o privados, empresas de todo tipo y/o 
ONG ’s.

Objetivos específicos

• Reconocer problemáticas sociales, 
económicas y medioambientales que puedan 
ser abordadas desde la innovación social.

• Utilizar técnicas y procedimientos de gestión e 
innovación en la búsqueda de soluciones que 
representen un proyecto de innovación social.

• Implementar propuestas de valor en 
iniciativas/proyectos y soluciones de 
innovación social, comprendiendo los distintos 
tipos de organizaciones, mecanismos de 
funcionamiento, financiamiento y redes de 
trabajo (ecosistema).
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Contenidos
Módulos: 3

Horas cronológicas: 150

Módulo I. Identificación del desafío.

1. Aproximación a la Innovación Social. 
• Aproximación desde la teoría. 
• Conceptualización y tipologías de Innovación 

Social. 
• Desglose componentes. 
• Generación de propuesta de valor. 
• Motivos para innovar. 

2. Propósito personal e interés.
• Contrato de aprendizaje.
• Ejercicio Ikigai.

3. Aproximaciones a los desafíos.
• Exploración realidad local.
• Niveles de escucha.
• Teoría de las necesidades.
• Problemas vs desafíos.
• Objetivos del desarrollo sostenible.
• Doughnut Economy.
• Cartografía.
• Acuerdos Internacionales.

4. Herramientas para entender un desafío.
• Árbol de problema.
• Mapa de actores (GIZ).
• Mapa de empatía.
• Benchmarking.
• Matriz de Vester.
• Art of hosting.
• Herramientas de levantamiento de 

información.
• Matriz de vaciado.
• Priorización.

5. Enfoque sistémico de una problemática.

Módulo II. Ideación.

1. Ideación de soluciones.
• Creatividad.

 - Brainstorming.
• Co-creación.

 - Facilitación.
• Deseabilidad y factibilidad.
• Identificación de objetivos.

 - Mapa de objetivos.
 - Círculo de oro.

• Identificación de actividades.
• Modelo de negocios.

 - Social Lean Canvas.
• Análisis FODA.

2. Testeo y validación.
• Formulación de hipótesis.
• Diseño de prototipos.
• Levantamiento de información.



5

Contenidos
Módulos: 3

Horas cronológicas: 150

Módulo III. Implementación.

1. Sostenibilidad y Escalabilidad.
• Modelos de sostenibilidad.
• Modelos de escalabilidad del impacto social.
• Herramientas de gestión.
• Herramientas empresariales.

2. Resultados e impacto.
• Matriz de hipótesis.
• Tipo de evaluaciones de programas.
• Evaluación teórica de programas: Teoría de 

Cambio.
• Construcción matriz de indicadores.

 - Medios de verificación.
• Evaluación que dé cuenta de los resultados 

obtenidos.
• Proyección y sostenibilidad del proyecto.

3. Financiamiento.
• Construcción de un presupuesto.
• Tipos de financiamiento disponible.
• Finanzas sostenibles: Inversión de Impacto.

4. Gobernanza de las organizaciones sociales.
• Tipo de arreglos institucionales.
• Toma de decisiones.
• Políticas organizacionales para sostener el 

propósito.
• Resolución de conflictos.

5. Políticas Públicas y territorio.
• Marco normativo y legislativo para la 

implementación del proyecto.
• Políticas públicas atingentes al proyecto.
• Trabajo colaborativo y cooperativo con 

políticas.
• Incidencia del proyecto en políticas públicas.

6. Liderazgo colectivo y adaptativo con 
orientación a la innovación.

• Gestión de las emociones.
• Comunicación efectiva.
• Pensamiento divergente y convergente.

7. Construcción ecosistemas.
• Trabajo Gobierno Central y Local.
• Vinculación Instituciones y sociedad civil.
• Testeo del producto.
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Metodología

El Diplomado, de modalidad e-learning, combina la modalidad asincrónica y sincrónica 
en la aplicación de una metodología de aprendizaje basado en proyectos o retos que 
permiten a los participantes apropiarse y utilizar los nuevos conocimientos desde 
el ejercicio práctico para resolver una problemática real/simulada de innovación 
social. Se trabaja colaborativamente en equipos de 3 a 5 integrantes. El/los docentes 
desempeñan un rol de facilitación y tutelaje para el desarrollo de los proyectos, guiando 
y retroalimentando a los equipos de trabajo durante todas las etapas consideradas 
para el proceso, a través de reuniones semanales sincrónicas. Además, a lo largo 
del proceso formativo se entrenan habilidades relacionales, comunicacionales y de 
negociación, apoyándose en la experiencia vivida en la ejecución de cada proyecto.

Los contenidos son presentados en documentos de lectura, cápsulas audiovisuales, 
videos, clases maestras y otros recursos interactivos, disponibles en la plataforma 
de estudio, como insumos para la reflexión y discusión grupal en torno a la toma 
de decisiones necesaria para que cada equipo avance en la realización de tareas 
vinculadas al proyecto/desafío. Se utilizan herramientas de trabajo como wiki y 
foros para facilitar la comunicación, reflexión y retroalimentación.

Para fomentar la interacción, la plataforma dispone de un foro de consulta que da 
soporte a discusiones y opiniones, permitiendo a los participantes intercambiar 
ideas respecto a los temas tratados. Se establece programa de actividades y el 
seguimiento general se realiza a través de reportes de plataforma. El docente 
responde las inquietudes en un plazo no superior a las 48 horas. En caso de 
consultas técnicas o administrativas, los participantes pueden recurrir al Centro 
de Ayuda de la plataforma. Horario de atención: lunes a viernes, de 9 a 18 horas. 
En caso de contingencia se envía correo a participantes con pasos y plazos para 
retomar las actividades.
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Metodología
Programa en modalidad e-learning asincrónica 
en plataforma virtual la cual promueve, a través 
de contenidos y actividades en línea, el desarrollo 
autónomo de los procesos de aprendizaje de los 
participantes.  

Horarios. 
La modalidad de impartición, permite 
a los estudiantes maximizar sus 
tiempos, puesto que dispone de acceso 
a los recursos de aprendizaje desde 
la plataforma y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Actividades. 
Los participantes exploran e internalizan 
los contenidos a través de los elementos 
dispuestos para su aprendizaje en 
la plataforma Stecdigital, tales como 
recursos multimedia, foros, pizarra 
informativa, wiki, sistema de mensajería, 
tareas, entre otros. Además, cada 
módulo cuenta con actividades prácticas 
de aplicación y sus instrucciones.

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Sesiones sincrónicas. 
Adicionalmente, se realizan sesiones 
sincrónicas donde los participantes 
pueden resolver dudas de corte 
académico con el docente en tiempo 
real. Posterior a su realización, estas 
son dispuestas en la plataforma para 
revisión y consulta permanente.  

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento.
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Evaluación y criterios de aprobación

La evaluación es formativa y sumativa. Ocurre a través de la entrega periódica de tareas o acciones 
requeridas para el avance en el desarrollo de proyectos. Se aplica la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, considerando la retroalimentación multidireccional como parte del proceso formativo. 
Al finalizar las etapas hito, definidas previamente, los participantes son calificados utilizando rúbrica 
y pauta de evaluación previamente informada. La calificación del curso se compone de los siguientes 
hitos.

Módulo 1: Entregables semanales 20%.
Módulo 2: Entregables semanales 20%.
Módulo 3: Entregables semanales 30%.

Evaluación final: Presentación final, evaluación conjunta y del proceso 30%.
Se aplica una escala de calificación de 1,0 a 7,0, siendo la nota mínima de aprobación un 4,0 en cada 
uno de los módulos como requisito para aprobar el Diplomado.

Certificación
Todos los participantes que aprueban el curso reciben un certificado emitido por Santo Tomás 
Educación Continua.
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Director Académico
Equipo Académico

Cristián Arenas Barrera

Experiencia de más de 25 años en consultoría, gestión y formación de equipos en empresas. Cuenta 
con una fuerte orientación comercial y gran dominio de contenidos estratégicos y técnicos vinculados 
al Desarrollo Organizacional y Gestión de Recursos Humanos, especialmente en sistemas de 
aprendizaje, generación de redes colaborativas, cambio organizacional, liderazgo, coaching y gestión 
de competencias. 

Ha liderado áreas comerciales desde la prospección por carteras de servicios y elaboración de pipeline 
vía CRMs, adjudicación de la oferta y puesta en marcha de proyectos. Asimismo, desde el año 2000 ha 
colaborado en la construcción y escalamiento del Sistema Nacional de Competencias Laborales junto a 
20 sectores empresariales claves de Chile.

Ha implementado procesos innovadores de gestión del talento, desarrollo de competencias y 
universidades corporativas en empresas nacionales e internacionales de diversas industrias como 
Minería, Energía, Retail y Consumo Masivo, Logística, Servicios, Salud y Telecomunicaciones.

En los últimos años ha participado en la generación de programas que aportan a las trayectorias 
educativas de estudiantes en planes de estudio técnico profesional, en sintonía con la formación, 
la innovación y el emprendimiento y la calidad de los contenidos, las problemáticas reales de cada 
comunidad y las necesidades que tienen las empresas para el desarrollo económico y social del país.

Entre sus especialidades, se destacan: Gestión de Personas, Innovación, Capacitación y Desarrollo, 
Coaching, Planificación Estratégica, Facilitación de Aprendizajes y Gestión del Cambio.

Bajo su Dirección, el programa será impartido por académicos de Santo Tomás y de la consultora 
Social Lab y  2811 de vasta trayectoria con experiencias de innovación social a nivel Latam y habiendo 
acreditado sus competencias  en procesos de transformación de empresas y otras organizaciones de 
acuerdo a los aprendizajes esperados que contempla este Diplomado. Asimismo son un cuerpo docente 
con habilidades de comunicación y liderazgo que brindan un proceso de enseñanza y aprendizaje 
motivante y significativo.
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Equipo Académico

Matías René Rojas De Luca 

Ingeniero Industrial y Máster en Políticas Públicas, especialista en gestión y desarrollo de empresas 
sociales y metodologías de innovación. Ha realizado consultorías de innovación y sostenibilidad en el 
sector privado para empresas como Telefónica, Jarden, Walmart, CGE y Fundación Minera Escondida, 
y en el sector público del Ministerio de Economía de Chile. Emprendedor, co-fundador de Socialab, 
el primer espacio de trabajo conjunto y acelerador para la innovación social y el emprendimiento en 
América Latina desde 2010. Actual CEO de Socialab Global, liderando la operación latinoamericana con 
un equipo diverso de más de 60 colaboradores y seis oficinas (Argentina, Colombia, Guatemala, México 
y Uruguay) desde la sede en Chile. Altamente experimentado en mentoría y evaluación de Proyectos 
de Triple Impacto para aceleración y experto en metodología de Innovación Abierta a través de la 
plataforma de innovación abierta de Socialab.

Ha dirigido proyectos para el Fondo Multilateral de Inversiones (MIF-BID LAB) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) centrados en la innovación para los sectores más vulnerables de Chile y de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) que buscan promover una industria de Empresas sociales 
innovadoras en 7 países de América Latina. Matías ha estado vinculado al mundo de la innovación y 
el emprendimiento desde 2008, una carrera que ha validado frente a varias audiencias, destacando 
apariciones en la prensa nacional, charlas frente a estudiantes de universidades nacionales y extranjeras 
como Babson College (Boston) , Singularity University (NASA), Congreso Nacional de Chile, dentro de 
la cumbre “Gestión del conocimiento para la nueva ciudadanía” y el Congreso Mundial de Sistemas 
Complejos, Singapur 2019.
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Equipo Académico

Gabriela Carrasco

Directora de 2811, consultora de Ashoka U para Latinoamérica. MPA en Innovación Social e Inversión de 
Impacto de New York University (2019). Ingeniera Comercial (2013) de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Autora del análisis para el desarrollo de los Bonos de Impacto Social en Chile para el BID en 
2016. Miembro del directorio de la Alianza para la Medición de Impacto en Latinoamérica y de la red de 
alumni de NYU Impact Investing Fund (NIIF). 

Martín Leal

Ingeniero Comercial (2018) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de operaciones de 
2811, experiencia asesorando instituciones y personas en la generación de proyectos con impacto 
social desde 2017. Capacita y mentorea emprendedores con impacto social y ambiental a través de 
diferentes proyectos del sector público y privado.
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