
- Diseño, implementación y mentorización 
de planes estratégicos de creatividad 

empresarial.

- Asesoramiento a equipos directivos y 
trabajadores en metodología creativa  

empresarial.

-Definición de modelos de negocio  y 
soluciones competitivos.

- Capacitación y mentorización de 
emprendedores y equipos 

intraemprendedores.

- Acciones formativas específicas de 
capacitación en metodología creativa 

empresarial.

- Módulo específico en creatividad 
empresarial para su incorporación a planes 
formativos de capacitación empresarial y 

emprendedora.

-  Charlas y talleres en creatividad 
empresarial.

Tal vez no te has preguntado…

- ¿Cómo afronta mi organización la diferenciación frente a 
los competidores y frente al cambio continuo que define el 

escenario  competitivo actual?

- ¿Tengo claro que a mi organización ya no se viene a 
trabajar sino a pensar?

- ¿Dispone mi organización de capital creativo?

La respuesta a estas tres preguntas garantizará la 
supervivencia de tu negocio y definirá tu crecimiento 

competitivo en los próximos  años.

Resolución compleja de problemas, pensamiento crítico y 
creatividad son los principales recursos para competir 

actualmente y la garantía de éxito para conquistar el futuro 
(Foro Económico Mundial de Davos 2016).

POR QUÉ

Con estilo:
- Metodología propia adaptada a su 

realidad empresarial.
- Obtención de resultados competitivos 

concretos.
- Asesoramiento y capacitación con una 

dimensión práctica en el día a día.
- Programas participativos.

- Aprendizaje ameno y de impacto.

“Ni la creatividad ni la economía son 
nuevas, lo que es nuevo es la naturaleza y 
el alcance de la relación entre ellas y cómo 
se combinan para crear extraordinario valor 

y riqueza”

(John Howkins)

Instructor de soluciones 
en capital creativo

Te ofrece la garantía de implementar en tu 
modelo de pensamiento y en tu 

organización un nuevo estilo de gestión 
centrado en la creatividad sobre la base de 
disponer continuamente de capital creativo 
con el objetivo de dar respuesta competitiva 

a los problemas y afrontar con éxito las 
oportunidades.

CREATIVENOMICS 

Conformar un escenario de observación para 
generar un campo de ideación.1

4 Generar soluciones disruptivas levantando las 
barreras a la creatividad.

5 Armar las ideas (Prototipado)

3 Impulsar una senda de exploración única con las 
categorías de atracción.

2 Identificar el plano completo de satisfacción de 
nuestros clientes.

CÓMO

QUÉ



DISEÑO DE IDEACIÓN DINÁMICA 
– AGENTE DINAMIZADOR DE 

CAPITAL CREATIVO 
COMPETITIVO.
En edición 2022.

CALLE DE LA OBSERVACIÓN 
CREATIVA. Una guía práctica para 

generar soluciones comerciales 
creativas a pie de calle©. 

 ICB Editores. Junio 2019.

METODOLOGÍA CREATIVA
 EMPRESARIAL, CREATIVE 

WASHING PROGRAM©. Pistas 
teóricas y prácticas para alcanzar la 
creatividad por vía de exploración. 

ICB Editores. Mayo 2017.

AEMPRENDO©. Manual para que 
sus hijos no se asusten si alguna 

vez viene el lobo. 
ICB Editores. Mayo 2017

Ángel Matas Martín    CEO & Founder at Creativenomics.
Domicilio: Calle Pirandello 4, 2.  29010 Málaga. España.
Teléfono: 00.34.608.20.62.95.
Email: amatas@crnomics.com
LinkedIn: linkedin.com/in/angel-matas
Twiter: @creativenomics
Skype: angel.m.martin
Web: www.creativenomics.com

- Miembro del Panel de expertos del proceso de certificación 
de mentores “Businessmentor madri+d” (Fundación para el 
conocimiento madri+d ). Evaluador. Programa Early 
Warning-SOS Empresa.

- Experto Programa Santander Explorer -Yuzz, Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) en Design 
Thinking y Negociación y Resolución de Conflictos. 

- Director de Programas y experto homologado de la 
Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación  y 
Desarrollo de la Empresa). Creatividad, Innovación y 
Transferencia Tecnológica.

- Docente homologado por el ICEX España Exportación e 
Inversiones - Centro de Estudios Económicos y Comerciales 
(ICEX-CECO) en Creatividad e Innovación, área de gestión y 
dirección de empresas y su internacionalización. 

- Miembro del claustro docente en la Escuela Andaluza de 
Economía Social (2015 - 2020). Programas: Diplomado 
Dirección de Empresas Cooperativas y Organizaciones de 
Economía Social y Solidaria, Pasantía Innovación Social y 
Economía Social y Curso Avanzado de Dirección 
Cooperativa.

- Colaborador docente en programas de emprendimiento 
universitario (Universidad de Jaén, Universidad CEU San 
Pablo, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla 
La Mancha, entre otros). 

- Profesor experto en el Plan de Formación e Innovación 
Docente (FIDO) y en el Programa Talento Emprendedor. 
Universidad de Granada. 

PARTICIPARON

Ángel Matas Martín

PUBLICACIONES
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Instructor de soluciones 
en capital creativo

En UGR Emprendedora hemos tenido la suerte de contar con Angel 
Matas para muchos de nuestros talleres y programas formativos de 
creatividad.  Es un profesional que desarrolla novedosas metodologías 
propias basadas en su experiencia y conocimiento profundo, a la vez 
que tiene un carisma que motiva y entusiasma a los participantes.
María del Mar Fuentes Fuentes - Catedrática de la Universidad de 
Granada – Departamento de Organización de Empresas y vicerrectora 
de Política institucional y Planificación – Directora de Emprendimiento 
BRAKER_Granada (España).

He tenido la suerte de poder contar con Ángel como ponente en 
talleres de Design Thinking dentro de un programa formativo de 
innovación dirigido a PYMES, donde demostró ser un experto en el 
tema y un gran comunicador y docente. Sus talleres fueron prácticos y 
participativos, adaptados al público objetivo, obteniendo una gran 
valoración de los participantes. Es muy fácil trabajar con Ángel y su 
nivel de compromiso es siempre muy alto.
José Ignacio Rodríguez Gutiérrez - Responsable Áreas Internacional, 
Sensibilización y PYMES. Centro Internacional Santander 
Emprendimiento – CISE_Santander (España).

“Aemprendo”, la obra de Ángel Matas, es necesaria. Al leer sus 
páginas me he encontrado reconocido en muchas de las situaciones 
que he tenido que afrontar a lo largo de mi experiencia empresarial.
Bernardo Quintero -  Google Security Engineer Manager – Fundador 
de VirusTotal _ Málaga (España).

Estoy muy complacido con su programa de capacitación Agente 
Dinamizador de Capital Creativo on line, el cual es de un nivel 
extraordinario y fácil de asimilar, lo felicito y espero siga cada día igual 
o mejor.
Prof. Dr. Federico Li Bonilla - Director Escuela Ciencias de la 
Administración-UNED_San José (Costa Rica).

Ángel es un magnífico consultor y formador. Tiene una gran capacidad 
para compartir y transmitir conocimientos, siempre con un enfoque 
distinto, único y creativo, lo que hace tremendamente fácil absorber la 
información que transmite. Su forma de comunicar simpática y 
agradable, hace que genere una atmósfera agradable y que predispone 
y facilita el aprendizaje en un entorno cómodo y divertido.. 
Efrén Miranda Ramírez. - Presidente de “El Club del Emprendimiento” y 
Vicepresidente del “Instituto Internacional de 
Intraemprendimiento”_Madrid (España).

ENERO 2022

Siempre orientado a hacer crecer los negocios por medio de estrategia 
de producto, automatización de procesos y optimización de costes.
Javier Canas Valverde - Product Manager en Correos ; ex CEO y 
fundador de Bracelit_Madrid (España).

El programa me ha enseñado que la creatividad no implanta una 
ideología, creencia o forma de vida; solo obtiene de ti el potencial 
individual de tu mejor versión.
Herbert Nájera - Gerente General de Coopach R.L., Presidente del 
Consejo de Administración de Federural R.L._Antigua Guatemala 
(Guatemala).

La creatividad e innovación no faltaron en su curso, y aprender sobre 
el rol como factores esenciales para el cambio organizacional fue una 
excelente oportunidad.
Dra. Yamira Mirabal González- Subdirectora del Centro de Estudios de 
Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA). 
Universidad de Pinar del Río (Cuba)

Un enorme profesional de la innovación y la creatividad, un 
inconformista de la vida, un rebelde con causa, un habitante del área 
de la incertidumbre y del no confort. Si quieres dar un giro de 360º a 
tus proyectos profesionales y empresariales, tienes una opción 
ganadora en él como mentor, docente y/o consultor. Si quieres que tu 
proyecto vuele alto y llegue a sitios inimaginables, vuela con 
Creativenomics ya que lleva su firma, su estilo, su fuerza y su 
humanidad.
Leocadio Marrero Trujillo - DPO-Data Proteccion Officer 
CDPSE.ISACA_Las Palamas de Gran Canaria (España).

Siempre que he estado en una sesión con Ángel y su equipo me ha 
sorprendido. Nuevas herramientas y nuevas miradas. Una forma 
diferente de ver la vida y las oportunidades que nos rodean.
Beñat Urrutikoetxea Arrieta - Team coach en Mondragon Team 
Academy_Mondragón (España)

Fue una experiencia de aprendizaje inolvidable, te atrapa y disfrutas 
de sus enseñanzas; me ayudó a tener la mente abierta a los cambios, 
a ver mejor en la empresa lo que otros no veían y tener a los 
trabajadores y socios como actores principales de la creatividad e 
innovación.
Lic. Marcial Barrón Coral - Presidente del Consejo de Administración 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora _Lima (Perú)

Profesionales que me animan a seguir creciendo...
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