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Independence of
Mind and Other
Lessons from
Nietzsche
Brad Feld, además es escritor y orador
sobre temas de inversión de capital de
riesgo y emprendimiento, es cofundador
de Foundry Group, plataforma de ayuda a
empresarios para convertir sus ideas en
negocios líderes que definan el mercado.
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El empresario Brad Feld sostuvo la charla
“Independence of Mind and Other Lessons
from Nietzsche” con Mario Adrián Flores
Vicepresiente de la Región Monterrey
del Tecnológico de Monterrey, en la que
compartió que estudiar a los filósofos y
su visión del mundo es de gran utilidad
para aquellos que desean emprender, en
el caso de Nietzsche, su visión de la pasión
y la obsesión son reflexiones clave para
un emprendedor. “Nietzsche habla de las
emociones, habla de la pasión cómo una
fuerza que dirige esfuerzos, por eso creo
que es importante que un emprendedor se
pregunte: ¿hago esto por pasión? Porque
no debemos confundir la pasión con el
entusiasmo, con el optimismo y mucho
menos con la obsesión”.
También reflexionó sobre los retos del
fracaso en el tema de emprendimiento,
porque no debe descartarse como si no
fuera importante, más bien el fracaso debe
impulsar a redefinir la importancia del
contexto para generar algo increíble.
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“El fracaso es un gran desafío para los
emprendedores, podemos hablar de la
teoría de la mentalidad y del poder y cómo
está conectado con los siguientes pasos
del emprendimiento”, agregó Mario Adrián
Flores.
Una de las tareas como emprendedores
es conocer el impacto que pueden llegar
a tener en la vida de las personas, pero
para llegar a eso primero deben tener un
crecimiento exponencial, afirmó Brad. “Si
pensamos en las compañías más exitosas,
Google, Apple, Facebook, hay que reconocer
que todas comenzaron con unos tipos que
tuvieron una idea y comenzaron siendo
pequeños emprendimientos”, dijo.
Al referirse a cómo su encuentro con
las ideas de Nietzsche transformó su
idea de la forma en que deben hacerse
los emprendimientos, Brad señaló que
el método científico ha tenido una gran
influencia. “Algo que puede resultar útil
a todos los emprendedores es el uso
del método científico, bajo esta óptica,

“No debemos
confundir la pasión
con el entusiasmo,
con el optimismo y
mucho menos con la
obsesión.”
toda idea, todo emprendimiento es una
hipótesis a comprobar, una vez que se
lanza, esta hipótesis puede resultar
falsa y debe ser reformulada o resulta
cierta y se comprueba, si ponemos a
los emprendimientos bajo esa lupa,
tendremos que no existen empresas
o ideas que fracasan, tenemos ideas o
empresas que requieren ser reformuladas,
la idea no puede ser un fracaso, la ejecución
de la idea lo es, bajo el método científico,
solamente buscamos nuevas formas de
ejecutar una idea, hasta que logramos
tener éxito, esto puede ayudar a formar
resiliencia y tolerancia al fracaso entre los
emprendedores”.
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