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“La forma de comenzar es dejar de hablar y comenzar a hacer”. Walt Disney, fundador 

de Disney Brother Studio y Disneyland. 

Todos los días escuchamos a personas hablando de sus proyectos de empresas que 

quieren crear, pero nos damos cuenta que un 90% de estás personas no llegan ni a 

intentarlo, y haciendo énfasis en la frase de Walt Disney, él nos plantea que debemos 

enfocarnos en hacer los proyectos y que no solo queden en palabras. Un claro ejemplo 

es la familia Navarro fundadores de clínicas como la Medilaser y de la Fundación 

Universitaria Navarra, Sandra Navarro la que más sobre sale en el ámbito del 

emprendimiento en esta familia, nos demuestra como se inicia un proyecto desde cero. 

“Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes hacer algo: las que tienen 

miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas éxito”. Ray Goforth, director 

de estrategia en Spredfast. 

En el ambiente empresarial podemos evidenciar la envidia, así como lo plantea Ray 

Goforth, cuando se quiere comenzar con un emprendimiento muchas veces es mejor no 

escuchar los comentarios de personas que solo quieren arruinar una mentalidad 

emprendedora y que busca salir adelante. 

Meses atrás inicié un proyecto junto con el Dr. Tito Vega, mi padre, antes de comenzar 

decidimos pedir concejos a personas cercanas y familiares, muchos de ellos nos dijeron 

que no funcionaria y que no nos metiéramos en gastos sabiendo que la situación de la 

pandemia iba para largo. Decidimos no hacer caso y arrancamos, luego de 11 meses 

hemos demostrado que nuestro proyecto que al principio solo estaba en palabras se 

volvió una realidad. 

Las mayorías de personas se quedan en un sueño y en vez de intentarlo se quedan en 

el qué dirán, la envidia de la gente no nos deja progresar ni llegar a plasmar el espíritu 

emprendedor en un proyecto real y viable, pero cuando salimos del “eso no le va 

funcionar” lograremos demostrarnos a nosotros mismos que si podemos. 

Para lograr emprender con más eficacia debes primero identificar una idea de negocio, 

validar tu idea de negocio, encontrar un nombre comercial, hacer un plan de negocios, 

comprender las finanzas del negocio y por último desarrollar tu producto o servicio. 

Para concluir debemos animarnos a emprender y no tener miedo a fallar, porque que 

cada fallo que tengamos es una nueva experiencia adquirida que incluso nos podría 

ayudar a plantear mejor nuestros futuros proyectos y emprendimientos. 

 

 

 


