












































Pasos para EMPRENDER E INNOVAR
PIENSA Y ACTUA DIFERENTE

• 1. Si lo imaginas, ya existe 
• 2. Desafíate y  enamórate de tu idea
• 3. Ponle números a tu idea
• 4. Fracasar también es avanzar 
• 5. Co Crear con todos los involucrados
• 6. Dimensiona el impacto 
• 7. Tu pasión vende 
• 8. Capacidad de surfear
• 9. Lánzate menos excely  mas acción
• 10. Pequeñas metas logran una gran meta
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