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Para emprender un negocio es indispensable con
tar con una visión clara de lo que se quiere cons
truir resaltó el creador de Twitter y CEO de Squa
re JackDorsey

Durante el 70 aniversario del Instituto Tecnoló

gico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM
en el Auditorio Nacional el empresario enfatizó que
el primer paso para lograrlo es crear una imagen
de lo que sucede en el mundo pues sin esto no se
podrá avanzar

Una imagen muy clara de lo que se quiere al
canzar es el verdadero espíritu del emprendedor
hay que visualizar el futuro y hacia donde se quie
re ir reconoció

Dorsey dijo que se debe tener pasión por lo que
se pretende lograr de lo contrario al primer obstá
culo el emprendedor podría colapsar

Mencionó que con la idea que todo mundo va
a morir y la vida es corta es importante evitar des
perdiciarla si cada uno de nosotros inicia algo in
creíble entonces el mundo será increíble

Argüyó que la creación de Twitter y el surgimien
to de la compañía de medios de pagos Square son
producto de la visualización de imágenes y objeti
vos claros de un grupo en el que comparten el in
terés de hacer del conocimiento y tecnología con
ceptos equitativos

Comentó que cuando se creó Square no se co
nocía con precisión el mercado financiero al que se
enfrentarían empero tenían claro el objetivo facili
tar el comercio mediante el uso de teléfonos celula

res y medios de pago electrónicos
Jack Dorsey resaltó que para la construcción de

compañías productos y servicios exitosos se debe
integrar una misión poderosa Expuso que su empre
sa quería simplificar el intercambio de productos o
servicios entre comprador y vendedor

Dorsey explicó que el comercio fácil permite dar
le tiempo a los consumidores para que se enfoquen
en sus clientes y viceversa
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