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Formación online 
“Intraemprendimiento, creatividad e innovación” 
Aprende a gestionar proyectos innovadores para crear nuevas oportunidades empresariales 

 
“La mente que abre a nuevas ideas y formas jamás volverá a su tamaño original” (Albert Einstein) 
  

▪ Descripción del programa: 
 

El mundo actual es de múltiples y continuos cambios que mezclado con la conectividad que nos 
proporciona internet da lugar a que exista una gran rapidez a la hora de poder crear negocios, 
testear ideas, lanzar propuestas y poder ofertar tus productos o servicios. Existen distintas 
metodologías, procesos y herramientas que nos ayudan a gestionar esa alta incertidumbre y 
debemos hacer un mapa global y entender cada una de ellas y para qué sirve. Utilizar el 
intraemprendimiento como instrumento para emprender dentro de la empresa es una opción 
para desarrollar la innovación como estrategia operativa. Todos estos procesos sirven para 
gestionar e innovar en un negocio en un entorno de alta incertidumbre donde el mundo cambia 
con más rapidez, es más imprevisible, complejo y difícil de interpretar, la opción es pasar de ser 
predictivo a ser adaptativo donde nuestra capacidad de adaptación ante los acontecimiento es 
más importante que la planificación. Las metodologías del proceso son Creatividad e Ideación, 
Innovación, Design Thinking y Lean Startup y en esta formación el participante aprenderá a 
utilizar cada una de ellas. 
 

 

▪ Objetivo específico: 
 

Dotar a los participantes del programa de herramientas para poder gestionar proyectos 
emprendedores dentro de su empresa o a título particular para poder identificar nuevas 
oportunidades, innovar y crear valor. 
 

 

▪ Alcance del programa: 
 

- El programa se estructura en tres módulos bien diferenciados, a desarrollar en dos 
jornadas de cuatro horas de duración, para afrontar y trabajar la comprensión de toda la 
temática de innovación. 

 

Módulo 1. Intraemprendimiento para innovar 
 

Introducción al proceso de innovación empresarial apoyado por el Intraemprendimiento 
(Emprendimiento corporativo). El participante conocerá y aprenderá las distintas fases 
del desarrollo de la innovación y que metodologías aplicar en cada una de ellas para 
poder realizar proyectos de emprendimiento de una manera ordenada y tipificada. 
 
Módulo 2. Metodología Design thinking para crear 
 

El pensamiento de diseño o Design Thinking es una metodología de resolución de 

problemas que nos ayuda a la búsqueda de soluciones creativas ante entornos 

complejos en el mundo de los negocios. El cliente es el centro para adivinar, detectar  
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necesidades y diseñar soluciones que convertiremos en productos o servicios para ellos. 

El participante aprenderá una metodología de diseño centrado en el usuario para crear 

soluciones que los clientes quieran comprar. 
 
Módulo 3. Metodología Lean Startup para emprender 
La finalidad de esta metodología es fallar rápido y barato para aprender y desechar lo 
que no sirve. La metodología Lean Startup nos ayuda a diseñar el modelo de negocios y 
definir como una organización crea, entrega y captura valor para sus clientes. El objetivo 
es conocer el ciclo de experimentación y utilizar este proceso para aprender a validar 
nuestro modelo de negocio. El participante desarrollará la metodología Lean Startup  
mediante el proceso de desarrollo de clientes (customer development) consta de cuatro 
pasos, descubrimiento del cliente, validación del cliente, creación del cliente y creación 
de la compañía que nos ayudará a encontrar el modelo de negocio que  funcionará en el 
mercado. 

 

▪ Duración y formato: 
Formato online con un total de 8 horas en dos jornadas de 4 horas. 
 

▪ Fecha y horarios:  
2 de Octubre de 16:30 a 20:30 h. y 3 de Octubre de 2020 de 9:30 a 13:30 h. 
 

▪ Precios: 
Asociados a ACMIQ o colegiados de COPIQCLM: 35 €  
Público en general: 70 € 
 

▪ Plazo de inscripción: 
Abierto hasta el 27 de Septiembre 

 
▪ Información e inscripciones: 

Para formalizar la inscripción envíe un correo electrónico a administracion@copiqclm.com 
indicando: nombre, apellidos, DNI, pertenencia o no a ACMIQ o COPQCLM, y resguardo 
bancario del pago del curso a la cuenta ES96 31902073 16 2374157721. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@copiqclm.com
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Datos del Formador: 
 

 

 

Diego Palomares Bustos   
(+34) 665 99 29 00  

diego@diegopalomares.es 

 
Mi esencia es: 

 
5 0 % I N G E N I E R I A + 5 0 % I M A G I N A C I Ó N = I M A G I N I E R Í A 

 
Su formación principal es: 

 
• Ingeniero de Edificación por la Universidad de Castilla La Mancha. 

• Máster   en   Dirección   de   Empresas (MBA) con especialidad en Constructoras  e   Inmobiliarias  por   la 
Universidad Politécnica de Madrid. Experto   en   Urbanismo,   Derecho   Urbanístico,   Planeamiento   y   
Desarrollo Inmobiliario por el Instituto de Prácticas Empresariales y por la Universidad de Castilla La Mancha. 

• Programa en Dirección y Gestión de la Innovación Empresarial de la UNIR, Universidad Internacional de la 
Rioja. 

• Curso Universitario en Design Thinking por la Universidad Antonio de Nebrija.  

• Curso de Lean Analytics – Métricas para Startups de la EOI. 

• Curso de Serious Games y Agile para Startups de la EOI.  

• Curso de Personal Branding para Startups de la EOI. 

• Curso de Públicidad en Redes Sociales y Google para Startups de la EOI.  
• Curso Universitario de Formador de Formadores por la Universidad Antonio de Nebrija. 

• Experto en Coaching Ejecutivo y Empresarial, Top Trainer y Master MentorCoach por el Instituto de Key 
Coaching International colaborador de la Cámara de Comercio de Alicante, Licensed Practitioner of PNL oficial 
certificado de la Society of NLP. 

• Curso de Oratoria. II Edición de la Escuela de Oratoria de la Fundación Eurocaja Rural. 

• Curso de especialista en Comunicación institucional, negociación y protocolo. Next International Business 
School. 

 

Sus principales logros Empresariales y asociativos son: 
 

• Más de 20 años como empresario, emprendedor y más de una década cómo Ingeniero de Edificación en 
su labor profesional como Dirección Facultativa, realizando multitud de Proyectos de distinta índole tanto 
públicos como privados. 

• Socio Fundador de Imaginieria – Mentoring Empresarial (www.imaginieria.com) 

• Experto del Instituto de Coaching empresarial de la Cámara de Comercio de Alicante. 

• Socio de una Empresa Promotora de Edificación de Viviendas. 

• Socio Co-Fundador y Director de Expansión de Quirbody Expansión S.L.  
o Empresa dedicada a la expansión mediante franquicias de Clinicas Centro Quirbody dedicadas a la 

belleza, salud y bienestar. 

• Socio Co-Fundador y Director de Expansión de Affiliabet S.L. 

o Empresa dedicada a la gestión en campañas de afiliación online de juego, apuestas deportivas, bolsa 

y productos financieros. 

o Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real y del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ciudad Real. 

 
 

 
 

 

https://es.linkedin.com/in/diegopalomaresimaginieria
https://www.facebook.com/imaginieria/
https://www.youtube.com/c/ImaginieriaCoachingMentoring
http://diegopalomares.es/
https://twitter.com/imaginatuidea
http://www.imaginieria.com/
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• Miembro de AIDCP (Asociación Internacional de Coaches Profesionales). 
• Miembro de AMCES (Asociación Española de Mentoring y Consultoría). 
• Mentor YBI (Mentor en Youth Business Internacional Spain). 
• Presidente de CAINEM España (Cámara Internacional de Emprendedores – www.cainem.com) 
• Presidente de Castilla - La Mancha y miembro de la junta directiva nacional de la Asociación Española de Mentoring 

y Consultoría (www.amces.org) 
 

Sus últimos logros en el mundo del Mentoring Empresarial: 
 

▪ Formador y facilitador del Instituto de Coaching de la Cámara de Comercio de Alicante.  
▪ Creador del programa propio de Mentoring “Despega tu idea” en Imaginieria® para emprender, Lean Startup 

“Cómo convertir tu idea en dinero” y “Cómo utilizar tu Energía Creativa”, años 2016-2017 y 2018.  
▪ Colaborador y facilitador dando para más de 200 Emprendedores el programa de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios y Diputación de Ciudad Real programa Ciudad Real provincia Emprendedora año 2014-2015-
2017 y 2018. 

▪ Colaborador y facilitador para Emprendedores en el programa propio “Despega tu Idea” de la Asociación 
Internacional Movimiento por la Paz año 2015-2016-2017. 

▪ Creador del Ebook para emprendedores “como hacer volar un elefante”. 
▪ Autor de su libro “SUPERPODER CREATIVO, mi método paso a paso para generar ideas innovadoras que 

dupliquen el valor de tu empresa” (www.superpodercreativo.com) TOP3 en Amazon en la semana de su 
lanzamiento en su categoría de economía y empresa, año 2018.  

▪ Colaborador Experto empresarial del programa semanal de Radio Cadena Ser Ciudad Real “SER EMPRESARIO”, 
años 2016-2017-2018 y 2019. 

▪ Profesor homologado de la Escuela de Organización Industrial nº 201710825 para las áreas de Emprendeduría, 
Creación de empresas, Pymes, Liderazgo, Coaching, Habilidades directivas, Diseño, Design Thinking y 
Construcción. (www.eoi.es) años 2017, 2018 y 2019. 

▪ Mentor especialista en emprendimiento y talleres de metodología Lean Startup en los coworking GO2WORK de 
la EOI, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y fondo social europeo: 

- III Edición de Ciudad Real año 2018. 
- I Edición de Manzanares (Ciudad Real) año 2018. 
- IV Edición de Ciudad Real año 2019. 
- IV Edición de Puertollano (Ciudad Real) año 2019. 
- II Edición de Manzanares (Ciudad Real) año 2020. 

 
▪ Formador y mentor en el Programa Juvemprende Puertollano de AJE Castilla La Mancha año 2019 con una 

duración de 100 horas de formación y 30 horas de tutorización. 
▪ Profesor ponente en el Programa avanzado de emprendimiento digital de la UNIR Universidad Internacional de 

La Rioja en el módulo de “Inspiración e ideación del modelo de negocio” (www.unir.net) 
▪ Profesor, docente homologado por la fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la 

Empresa) iniciativa de las Cámaras de Comercio de España) año 2019 (http://www.incyde.org) 
▪ Docente en metodología Lean Startup en el curso de gestión Lean para la empresa conectada e industria 4.0 

de 300h. de la EOI (www.eoi.es), Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, garantía juvenil y fondo 
social europeo, impartido en Ciudad Real año 2019. 

▪ Consultor homologado de la EOI (Escuela de Organización Industrial) en las áreas de Estrategia empresarial, 
Planificación estratégica e Innovación empresarial. (www.eoi.es) 

 

http://www.cainem.com/
http://www.amces.org/
http://www.superpodercreativo.com/
http://www.eoi.es/
http://www.unir.net/
http://www.incyde.org/
http://www.eoi.es/
http://www.eoi.es/

