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La difícil y ardua decisión de formar una empresa. 

Para tomar una decisión que puede dar un giro completo a nuestras vidas, como la  de formar una 

empresa, ya sea grande o pequeña, necesitamos saber si nuestra idea se encuentra dentro del 

mercado de crecimiento, si es innovadora o si sobre esta hay mucha competencia. Para esto, 

debemos tener en claro que la economía mundial actualmente está exigiendo que cada vez más 

se necesiten personas con alto desempeños, líderes que sean capaces de probar su veracidad y 

capacidad, que marquen la diferencia a la hora de enfrentar las dificultades de una economía 

agresiva, que se comprometan y que dediquen su corazón sin importar las adversidades. 

Las bases de una empresa deben iniciar desde el simple hecho de tomar esta decisión, el éxito de 

toda compañía grande o pequeña se rige bajo esta, el apoyo de la familia, un amigo, el 

compañero sentimental influyen mucho en el impulso para dar este paso. En muchas ocasiones, 

no se cuenta con el apoyo de alguno de estos, pero lo más importante es seguir adelante con la 

idea principal de la empresa, siendo este uno de los primeros obstáculos “el qué dirán” esto más 

que un obstáculo debe tomarse como un impulso a seguir adelante, pues se hace necesario 

recordar que no siempre todo lo que se sueña se logra, pero lo importante aquí es tener en cuenta 

que sin importar cuantos obstáculos tengamos, si se sueña en grande se puede logran grandes 

metas, siempre haciendo las cosas con responsabilidad y compromiso y teniendo en cuenta que 

siempre  con disciplina y dedicación se forman las grandes empresas. 

En ese sentido la dedicación y el compromiso que debemos tener con nuestros proyectos 

empresariales se deben ir implementando desde los inicios de esta, como desde la simple idea de 

lo que se desea hacer, pues finalmente depende de nosotros mismos y de lo que tenemos para dar 

para que finalmente surja y triunfe nuestra idea empresarial. 


