


– Proverbio Africano

“Si piensas que eres demasiado pequeño como para 
hacer una diferencia, es que no has dormido nunca 

con un mosquito en la habitación”



– Proverbio Africano

“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres 
llegar lejos, camina en grupo”



– Proverbio Holandés

“Cuando soplan los vientos de tempestad unos corren 
a refugiarse… y otros construyen molinos”



– Peter Drucker

“Allí donde hay una empresa de éxito alguien 
tomó alguna vez una decisión valiente”





– Herb Kelleher

“Tenemos un plan estratégico. Se llama 
hacer las cosas bien”



– Walt Disney

“La mejor manera de empezar algo es dejar 
de hablar de ello y empezar a hacerlo”



– David Cánovas

“Nuestro pasado es el enemigo número 
uno de la Innovación”



– Erich Fromm

“La creatividad requiere tener el valor de 
desprenderse de las certezas”



Participa, Imagina, Innova.



– Bill Gates

“Si tienes suficiente información para hacer un plan de 
negocio de tu idea es que ya es demasiado tarde”



– Enrique Dans

“El valor de la innovación no está en evitar que te 
copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar”



“Lo consiguieron porque no sabían 
que era imposible”



– Linus Pauling, Nobel de Química y Nobel de la Paz

“La única forma de tener buenas ideas es 
tener muchas ideas”
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– Steve Jobs

“La innovación es lo que distingue a 
un líder de los demás”



“Innovar es una actividad de riesgo cuyo 
principal riesgo es no practicarla”



“Si hubiera una única verdad, no sería posible 
pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema”

– Pablo Picasso



“Tu mismo debes ser el cambio que 
quieres ver en el mundo”

– Gandhi



“No es posible resolver los problemas de 
hoy con las soluciones de ayer”

– Roger Van Oech



“Sacrificar la innovación para ahorrar costes, 
es como parar el reloj para ahorrar tiempo”



“No he fracasado. He encontrado 10 mil 
formas que no funcionan”

– Thomas Edison



“El fracaso más grande es nunca 
haberlo intentado”

– Proverbio Chino
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“Un buen experimento lleva a muchos 
fallos, pero a mucho aprendizaje”

– Jeffrey Phillips



“No puedo entender porqué la gente está asustada 
con las nuevas ideas. Yo lo estoy de las viejas”

– John Cage



“Si hubiera preguntado a la gente qué querían, 
me habrían dicho que un caballo más rápido”

– Henry Ford



“Un emprendedor ve oportunidades allá 
donde otros solo ven problemas”

– Michael Gerber



Cuéntanos tu idea 
Todos tenemos algo que aportar



“Hecho es mejor que perfecto”

– Mark Zuckerberg



“La vida es lo que ocurre mientras estamos 
ocupados haciendo planes”

– John Lennon



“El buen juicio proviene de la experiencia… 
y la experiencia proviene del mal juicio”

– Rita Mae Brown



“La única parte donde el éxito aparece 
antes que el trabajo es en el diccionario”

– Vidal Sasoon



“El hombre no puede descubrir nuevos océanos a 
menos que tenga el coraje de perder de vista la costa”

– Andre Gide


