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     Conozco a Gwen desde hace 10 años. Durante este tiempo 
ella ha sido una valiosa aliada en la consolidación y transfor-
mación de la Responsabilidad Social en México, y también 
una gran amiga. Tener el honor de prologar su primer libro 
me ha permitido reconstruir con ella su historia, y compartir 
su fortaleza y su tenacidad. 
     Minuto Cero es un libro que te lleva a un ritmo único, en el 
que se siente la tensa espera que provoca cada pausa. Leerlo 
no solo transmite la intensidad de una mujer y empresaria 
que se ha reconstruido a sí misma, sino además el recuento de 
la resiliencia y solidaridad que se vivió en nuestro país hace 
dos años. 
     El 19 de septiembre de 2017 generó una asombrosa participación 
ciudadana y gestos de heroísmo, que dieron la vuelta al mundo 
y mostraron nuestro compromiso como mexicanos. A través de 
estas páginas, Gwen describe cómo esos momentos generaron 
sentimientos de dolor y desgracia, pero también fuerza y entre-
ga. Hoy el 19S es más que una fecha, es el recordatorio de un 
ciclo que volvimos a vivir como sociedad, y que también incluye 
al 19 de septiembre de 1985. 
 

PRÓLOGO
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Minuto Cero es una colección de momentos en los que la 
resiliencia se convierte en la protagonista, por la capacidad 
que nos da para resistir a la incertidumbre, a las crisis, a los 
cambios y sobre todo para aprender de situaciones adversas 
y construir un camino hacia el progreso. Ser resilientes es 
mucho más que un mecanismo de supervivencia: es una 
capacidad que se desarrolla con nuestras experiencias, y es 
evidente que es una característica compartida en nuestro en-
torno.

Con su encanto, Gwen nos narra la sabiduría que brinda el 
tiempo, la fuerza, la libertad y la imaginación para enfrentar 
la historia. Sobre todo nos recuerda el aprendizaje que acu-
mulamos y cómo nos abrazábamos en silencio, emocionados 
por la sucesión virtuosa que generaba la solidaridad. Hoy nos 
acompaña el reflejo de aquella solidaridad, nos ofrecemos 
el tiempo de encontrarnos de nuevo con un paisaje que no 
conoce las cicatrices, y lleva consigo la necesidad de construir 
una cultura de prevención frente al riesgo y los desastres.

Estoy segura de que, como Gwen, y como yo, hay más per-
sonas que llevan la permanente inquietud de transformar a 
México en un mejor país. En esa dirección, es clave transfor-
marse continuamente, para poder transcender y dejar huella 
en nuestra comunidad. Cada día es una nueva oportunidad 
de asumir responsabilidad y compromiso con nosotros y con 
nuestro entorno. Como orgullosos mexicanos debemos olvidar 
ese “nosotros y ellos”, que en ocasiones divide a las sociedades, 
y agradecer y colaborar para seguir construyendo un México 
resiliente y sostenible.

Minuto Cero es una invitación a cultivar la responsabilidad 
que tenemos como ciudadanos y como empresas, al garantizar 
el bienestar, el desarrollo y el crecimiento económico junto con 
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una correcta gestión del riesgo de desastre, y encausándonos 
a un futuro sostenible y resiliente. Nuestros grandes retos y 
complejos problemas, como la pobreza, la deserción escolar 
y muchos más, son oportunidades. Oportunidades de inno-
vación y colaboración, y también un espacio para que pen-
semos en la prevención centrada en la persona y en el planeta.

Finalmente son estos ciclos los que nos invitan a transfor-
marnos de manera colectiva y sistémica, superando el pasado. 
Nuestra historia es un detonador de cambios, convirtiéndose 
así en el mejor recordatorio de lo que tenemos que buscar 
como actores del presente y del futuro. Debemos participar y 
colaborar activamente, y construir los mecanismos y las plata-
formas nacionales e internacionales que permitan abordar los 
retos de esta reconstrucción con nuevos enfoques, que tracen 
caminos prósperos en cada uno de los rincones de nuestro 
maravilloso México. 

Gracias Gwen por este fascinante recuento de nuestra his-
toria, que nos hace sentir la inercia de la vida y la renovada 
energía de la resiliencia, como un viento que cruza la obra y 
se calma, para sembrar en nosotros la necesidad de actuar, y 
construir juntos un mejor futuro.

Prólogo

     Martha Herrera González
Directora Corporativa de Responsabilidad Social en CEMEX. 
Directora del Centro CEMEX-Tec de Monterrey para el Desarrollo Sostenible.
Presidenta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México.
Presidenta de la Red Nacional ARISE MX.
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INTRODUCCIÓN

Mi nombre es Gwenaëlle Gerard, tengo 34 años y hoy es 
martes 19 de septiembre de 2017. Son las 10:50 de la mañana y 
en menos de tres horas habré perdido dos empresas, la mitad 
de mi equipo de trabajo y dos de mis mejores amigas.
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Abro los ojos y estoy sobre la plataforma de las escaleras de 
emergencia, a más de 20 metros de altura, del edificio ubicado 
en Álvaro Obregón 286 de la colonia Roma, en la Ciudad de 
México. Lo primero que me pregunto es quién está conmigo. 
Cruzo miradas con mi hija de cuatro meses. La tengo entre 
mis brazos. Siento cómo el pánico se apodera de mí: no veo a 
Nicolas, mi esposo y socio de negocios. No puedo respirar, no 
me puedo mover. Estoy paralizada. Me siento vacía.

De repente, Nicolas alza la cabeza entre la gente que com-
parte el reducido espacio de la plataforma con nosotros.         
Entonces siento que una bocanada de aire me devuelve la 
vida.  

Llamé a este libro Minuto Cero por ese instante, que sig-
nificó el inicio de una crisis transformadora a nivel personal 
y empresarial. Los 11 años anteriores de mi vida, dedicados a 
la construcción de nuestra compañía, se habían esfumado en 
15 segundos. Nunca nada volvió a ser igual.

Sin embargo, no escribí este libro para hablar de la tragedia 
por la que atravesamos. Después de varios meses de meditar-
lo acepté que el 19S era parte de mi evolución y, como con-
secuencia, tenía muchas lecciones para compartir con otras 
personas acerca de cómo encaré la pérdida y me hice más 
fuerte.

En algún momento de nuestra vida, las crisis nos golpean 
a todos. Y más de una vez nos mandarán al suelo. El reto 
es levantarse, sacudirse un poco el polvo y continuar. Pero, 
¿cómo lograrlo? Frente a esa pregunta este libro cobra sentido. 
Quizás pueda infundirle valor a quien atraviese alguna difi-
cultad, quizás encuentre aquí pistas para sortear sus propios 
desafíos. Entonces el esfuerzo de sintetizar lo que vivimos en 
estos dos últimos años y compartirlo habrá valido la pena.
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El dolor es parte de la vida, y todos lo sufrimos y sufrire-
mos nuevamente, sin excepción. Sin embargo, también nos 
hermana la posibilidad de superar la adversidad y resurgir 
más fuertes y sabios. 

Un ejercicio terapéutico

“Escribir nos ayuda a enfocarnos y organizar nuestra expe-
riencia”, o al menos eso dice el psicólogo social James W. 
Pennebaker.

Escribir este libro me ha servido de terapia. Me ha obli-
gado a reflexionar sobre todo lo que enfrentamos, sobre mis 
reacciones y mis decisiones; me ha ayudado a poner en orden 
y en perspectiva mis sentimientos, y a procesar de una forma 
más clara mi situación. También me ha resultado vital para 
ser menos dura conmigo misma y para ver el futuro con otros 
ojos.

Aunque no hay una solución única ni definida para enfren-
tar una crisis, mi expectativa con este libro es compartir las 
etapas que atravesé para volver a levantarme como mujer y 
empresaria. Tampoco pretendo ser experta en cada uno de 
los temas tratados en este libro. Por el contrario, para resolver 
este proceso tuve que documentarme y aprender acerca de 
algunos conceptos, como la resiliencia. Además me acerqué 
a expertos con los cuales conversé sobre sus investigaciones 
y sobre mi caso, de manera de comprender mejor lo que viví. 

La principal conclusión a la que llegué es que, no importa 
cuál sea la gravedad del problema que enfrentamos, no 
estamos solos.

Introducción
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¿Por qué digo que este libro aborda la resiliencia?

Porque parto de una crisis, de una situación extraordina- 
ria que en un primer momento superó nuestras posibili-
dades de reacción.
Porque explico cómo poco a poco desarrollé, junto con mi 
esposo, la capacidad de adaptarme al cambio negativo, 
y cómo esta crisis resultó ser para nosotros la gran opor-
tunidad de aprender, cambiar, reponernos y, finalmente, 
trascender. 
Porque cuento paso a paso la carrera de resistencia que 
empecé a partir de ese minuto cero.     
Porque luchamos para superar las consecuencias del de-
sastre y para evitar caernos otra vez. Y porque nuestras 
pequeñas victorias no se debieron a una mayor inteligencia 
o fortaleza, sino al esfuerzo con que construimos resiliencia.

¿Por qué este libro es diferente?

Porque no es un libro sobre una crisis personal.
Porque no es un libro sobre una crisis de negocios.
Porque es un libro sobre una crisis total, de 360 grados, 
que afectó cada rincón de mi vida personal y profesional, 
que me jaló hasta el fondo hasta casi acabar conmigo.
Por la complejidad de la crisis que viví junto con mis 
colaboradores, mi socio y pareja, mi familia y mis amigos, 
y que impactó sobre:

Las finanzas de la empresa. Hubo una pérdida total 
de activos y se produjo un freno en la gestión ad-
ministrativa.
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La estrategia. Nuestro negocio enfrentó serias amena-
zas en términos de sostenibilidad y la posibilidad de 
perdurar en el tiempo.
Los activos estratégicos. Perdimos información, 
know-how y procesos.
El gobierno corporativo. La relación con mi socio 
tuvo que ser reformulada por la amplitud de la crisis.
Temas legales. Teníamos una enorme responsabili-
dad como dueños de una empresa que reportó falle-
cidos a consecuencia del sismo.
Recursos humanos. Como en tantas otras compañías 
afectadas, nuestro equipo humano salió sumamente 
traumado.
Nuestro equilibrio familia – trabajo, en el contexto de 
una empresa familiar.
Mi relación de pareja.
Mi desempeño como madre.

¿Por qué no quiero olvidar?

Para poder voltear hacia atrás y recordar el camino recorrido 
en los momentos difíciles, cuando no veíamos la salida.
Porque hoy soy una persona diferente.
Porque aprendí que iniciar una nueva vida implica renunciar 
a la antigua. Renunciar significa soltar, “des-aprehender”.
Porque soltar no implica olvidar. Si hay algo que justamente 
no quiero hacer es que desaparezcan los recuerdos de lo que 
nos pasó. 
Sin embargo, necesito avanzar con el corazón y la mente más 
ligeros. Puede parecer contradictorio, pero sé que así podré 

Introducción
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enfocarme en nuevas experiencias, dilemas y aprendiza-
jes. Todavía no se acaba mi vida, debo hacer espacio en mi 
mente y en mi corazón.
Porque este libro me ayudará a recordar que:

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de 
formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, como 
dice Jorge Luis Borges. 
“Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como 
sofá”, como dice Harold Macmillan.
Escribir este libro es el resultado de cerrar un capítulo 
y levantarme, y estas memorias me permitirán avan-
zar más rápido y llegar más lejos, con la adrenalina 
de un niño emocionado.

Un legado para mis hijas

Mis hijas aún son demasiado pequeñas para saber y com-
prender lo vivido a raíz del 19S; sin embargo, ese día llegará. 
Por ahora nuestra hija mayor sabe que “las oficinas de Papá 
y Mamá están rotas por el sismo” y que tenemos que trabajar 
mucho para reconstruirlas, y que “Mamá se rompió los pies al 
bajar demasiado rápido las escaleras de emergencia durante 
la evacuación”. Nuestra hija menor todavía ni habla. ¿Hasta 
dónde es capaz de comprender que estuvo en un edificio que 
se cayó?, ¿cómo interpreta la relación que tuvo con su papá 
y con su mamá durante los primeros meses de su vida? 
Todavía no lo sabemos.

Nuestro deseo con Nicolas es que puedan descubrir, 
reflexionar y entender su historia no solo a través de una o 
varias conversaciones dolorosas, sino que puedan ponerse en 
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nuestros zapatos y compartir nuestra experiencia.
Para nuestras hijas y futuros nietos queremos asegurar 

nuestro legado, que no olviden nunca de dónde vienen y 
transmitirles la noción del esfuerzo. Así podremos heredarles 
la fuerza para enfrentar cualquier crisis y que sepan que 
los únicos límites que tenemos son los que están en nuestra 
mente.

El libro como un “gracias” al cielo

Querida Dey
Siempre buscaste lo mejor para la empresa. Siempre me 

impresionó tu forma de gestionar las crisis con una calma 
que reflejaba la sabiduría que habías desarrollado desde muy 
joven por lo vivido y sufrido.

Gerente de ResponSable y futura directora general, te 
habías convertido en mi brazo derecho. Eras la persona que 
sabía más de mí, que me entendía y anticipaba mis respues-
tas, que sabía perfectamente cómo presentarme problemas a 
resolver y soluciones prácticas.

Después del sismo, seguí buscándote durante meses de 
manera inconsciente. No podía aceptar que ya no estabas. 
Hoy, eres quien me empuja a sacar lo más competitivo de mí. 
Eres la “bruja interior” que me reta, que me hace crecer, que 
me ayuda a tomar las decisiones más duras y que no me deja 
bajar los brazos. 

Querido Jesús
Fuiste mi esperanza. El mundo de los expertos en 

Responsabilidad Social es pequeño en México y los procesos 

Introducción

- 19 -



de reclutamiento pueden ser bastante frustrantes por la falta 
de talento, pero eso no ocurrió contigo. Llegaste de la com-
petencia con la apertura necesaria para adaptarte a nuestra 
visión y a nuestros procesos de asesoría.

Siempre te destacaste por ser un fantástico profesional, con 
actitud, inteligencia y ganas de crecer. Tu integración me dio 
la tranquilidad de saber que Dey estaba bien acompañada, y 
que yo podía relajarme y cuidar de un embarazo complicado.

Recuerdo que cuando llegaste eras muy serio. Sin embargo, 
lograste abrirte poco a poco gracias a las bromas de Nicolas. 
¡Cómo olvidar tus competencias con él para ver quién 
llevaba los calcetines más coloridos! Detrás de esa expresión 
de “pocos amigos” vivía un ser humano con un gran sentido 
del humor.

 Y aunque fuiste nuestro compañero durante poco tiempo, 
siempre serás mi referencia de que “sí se puede”. Sí se puede 
volver a armar un equipo, sí hay en algún lugar afuera muy 
buenos profesionales… Y me dejaste una gran lección: que 
el único reto que tengo que enfrentar es la paciencia para en-
contrarlos. Es lo que me repito sin cesar desde el 19S. Gracias 
por eso.
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Martes 19 de septiembre de 2017

10:50
Hoy no es un día como los demás. Me preparo para ir a 

la oficina. Tengo una reunión pendiente. Me entusiasma el 
lanzamiento del nuevo estudio de mercado de ResponSable: 
hoy enviaremos una invitación a colaborar a todas aquellas 
organizaciones a las que les interesará conocer dentro de seis 
meses el Panorama de la Responsabilidad Social en México. 
Necesito afinar detalles, coordinar y supervisar ese primer 
anuncio. 

Me reconozco algo nerviosa. Daremos un primer paso para 
embarcarnos en un proyecto grande. Sé que es un día clave 
para la empresa. Y para mí, que hace tan poco dejé de dar 
el pecho a mi hija menor y empecé a dormir unas horas más 
por la noche. Hoy la bebé irá conmigo a la oficina. Espero que 
esté tranquila mientras yo resuelvo lo necesario. Hace cuatro 
meses que nació, pero desde mucho antes, tuve que cuidarla 
en casa, cuando veía crecer mi vientre. Por eso solo vuelvo a 
la oficina por un rato. Trabajar en mi hogar se ha vuelto mi 
rutina prácticamente desde que supe que tendría a mi segunda 
hija. 

El día que todo cambió
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Recibo un mensaje en mi computadora. Mi mano derecha, 
Dey, me advierte que hoy va a sonar la alerta sísmica. Menos 
mal que me avisa. No sé dónde tengo la cabeza. Tener en cuen-
ta que hoy habrá simulacro de evacuación me evitará un buen 
susto. Más tarde, en otro mensaje, Dey me sugiere tomar un 
masaje en la oficina. Se trata de un servicio por el que opta-
mos hace tiempo. Una vez a la semana todos los empleados 
que lo deseen pueden acceder a ese descanso reparador. No 
son más que 15 minutos de relax, pero está comprobado que 
hace muy bien a nivel salud y productividad. 

Hace casi cinco años que nuestras oficinas ocupan el sexto 
piso del edificio de Álvaro Obregón 286. Allí hemos crecido y 
consolidado nuestra empresa. Contar con Dey me da mucha 
tranquilidad. Con ella no solo comparto el trabajo cotidiano, 
también puedo confiarle los pormenores de mi vida personal. 
Nos conocemos bien. En ocasiones, ella busca a mi hija mayor 
en la guardería, cuando Nicolas y yo estamos ocupados. Esto 
podría parecer contradictorio con mi opinión de que la amis-
tad difícilmente facilite las cosas en el trabajo. Más bien, creo, 
vuelve más áspero un comentario sobre el desempeño del 
otro, en caso de que algo no haya salido bien o cuando resulta 
imperioso exigir más. Sin embargo, entre nosotras nos en-
tendemos tan bien que la comunicación fluye con una natu-
ralidad admirable y notamos lo que nos pasa sin que medie 
palabra. 

Mi hija pequeña despierta. Qué bueno porque ya tenemos 
que salir. Espero que luego duerma otro rato, así yo podré 
disfrutar de mi masaje y después tomar las riendas de la jun-
ta. De lo contrario pasará a los brazos de su papá y luego 
volverá a los míos, mientras nos ocupamos de lo que nos falta 
hacer. 
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¿Quién puede minimizar el impacto de la maternidad en su 
trabajo? Por fortuna he conseguido cierto equilibrio entre las 
exigencias de atender a dos niñas sin descuidar las responsa-
bilidades laborales. He logrado delegar más y, a la vez, ser más 
productiva. Eso me permite disfrutar tanto de ser mamá como 
de estar al frente, junto con Nicolas, de una empresa que genera 
más de 120 empleos directos e indirectos. En la oficina somos solo 
25, entre administración, ventas, coordinación y consultoría. Allí 
creamos un espacio de agradable intercambio y generación de 
valor. Recuerdo cuando solo era un lugar vacío al que tuvimos 
que darle identidad. Para eso pedimos un préstamo y vaya que 
valió la pena invertirlo allí y construir un entorno de trabajo 
que fomentara un verdadero espíritu de equipo. 

12:50
Recorro enseguida las cinco cuadras que separan mi casa 

de Álvaro Obregón 286. Subo en el ascensor con el cochecito de 
bebé. Dey y Jesús están en la sala de juntas vidriada. No quiero 
interrumpirlos. Solo los saludo. Antes de entrar a tomar el 
masaje dejo a mi hija con Nicolas y volteo para agradecer a 
Dey, con un gesto, que me haya alentado a venir por el masaje, 
poco antes de nuestra reunión. Levanto el pulgar hacia el cielo. 
No es mi estilo comunicarme así, pero me nació del alma. Ella 
me sonríe. Será la última vez que nos veamos. 

 13:10 
Ha terminado mi rato de descanso. Mi hija pequeña está 

en su cochecito. Su papá la dejó allí a pesar de que la niña no 
consigue dormir. Aun así se le ve tranquila. Reviso una vez 
más lo que enviaremos a nuestros posibles aliados mientras 
el equipo de consultores se reúne. 

El día que todo cambió
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El día que todo cambió

13:13
La bebé empieza a llorar. Pienso que puede tener hambre. 

Le preparo su biberón. Es mejor atenderla enseguida, así no 
perturbamos a quienes están hablando por teléfono. La cargo 
y regreso a mi estación de trabajo. 

13:14
Siento que caigo en un hueco de aire. Volteo a ver a los 

demás. Todos parecen tratar de entender. Ya pasó más de un 
segundo. Acaso, dos, tres. No es un camión que atraviesa la 
calle lo que hace vibrar al edificio, como siempre. Empieza esa 
sensación como de estar en una lavadora. Creo que la alerta 
sísmica se activa. O tal vez no. Para este momento, ya no sé…
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Solo tenemos 15 segundos para aplicar el protocolo de 
evacuación, 15 segundos para salir. En ese lapso perderemos 
a tres colaboradores clave, nos quedaremos sin activos, colap-
sará Álvaro Obregón 286 y entre los escombros los frutos de 
11 años de trabajo solo serán restos.

Abro los ojos y estoy en las escaleras de emergencia del 
sexto piso. Tengo en mis brazos a mi hija de cuatro meses, y 
siento que el aire regresa a mis pulmones en cuanto cruzo una 
mirada con Nicolas. Pero esto no está bien. Nuestro edificio se 
derrumbó. Parece ser el único de la cuadra que se vino abajo. 
No alcanzo a dimensionar la situación, pero sé que vamos a 
necesitar un abogado.

Me lesiono al salir de la zona de desastre y uno de nuestros 
colaboradores me carga hasta alejarme de las ruinas. Algo 
pasa con mis pies porque no logro sostenerme. El dolor es 
insoportable. Me voy a desmayar.

Estoy en el suelo y hay un papel sobre mi pecho: No mover. 
Columna. Siento amarga la boca. Mi equipo se divide entre los 
que se quedan frente al edificio para orientar la búsqueda de 
sobrevivientes, los que se van al hospital con los heridos y los 
que se quedan a mi lado.

CAPÍTULO 1

Salir de la oscuridad
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A la bebé la cuida una estudiante universitaria que lleva 
tres meses de prácticas profesionales con nosotros. Los para-
médicos me informan que la niña no sufrió ni una lesión. Qué 
alivio. Yo estaba segura de que se había golpeado varias veces 
con el barandal de las escaleras de emergencia.

¿Y nuestra hija mayor? Nicolas va camino a la guardería. 
No sabemos si la escuela resistió el sismo. ¿Estará viva ella? 
De solo imaginar que no lo logró…

Poco después, Nicolas regresa con la niña, de la mano. 
Saber que mi familia está a salvo me da fuerza para enfocarme 
en mi equipo de trabajo. Tal vez no me pueda mover, pero sí 
que puedo ayudar a construir un mapa para localizar dónde 
quedaron atrapados algunos de nuestros colaboradores.

Ayudamos haciendo una lista con los nombres de quienes 
estaban en la oficina minutos antes del sismo, de quienes al-
canzaron a llegar a las escaleras de emergencia, de quienes 
resultaron heridos y de quienes probablemente no consiguieron 
evacuar. 

Llevo fácilmente tres horas en el suelo esperando a una 
ambulancia. El dolor en ambos pies es muy fuerte. Los 
paramédicos me dicen que si deben operarme de emergencia 
necesito estar en ayuno, así que no puedo tomar agua ni 
ingerir analgésicos.

Fabien, el amigo a quien le prestamos nuestras oficinas 
para operar desde hace un año y que, por fortuna, hoy trabajó 
en su casa, llega a lo que queda de Álvaro Obregón 286 para 
apoyarnos. Le encargo a las niñas porque en las condiciones 
en las que nos encontramos –yo sin poder moverme y Nicolas 
tratando de enfrentar la situación con la mayor entereza posi-
ble– no podemos ocuparnos de ellas. 
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Al fin llega la ambulancia y pido que me lleven al hospital 
que sé que cubre mi seguro de gastos médicos mayores. 
“No se preocupe, la trasladaremos a un hospital en la colonia Roma”, 
me informan. 

Pasillo de Urgencias del hospital

En el hospital sufro otro tipo de heridas. Recuerdo estar en 
un pasillo muy oscuro. Aún no regresa la corriente eléctrica 
a la zona y eso le da un toque lúgubre al lugar. Hay unas 10 
personas trabajando en una situación de crisis e intentan 
atenderme mientras yo trato de estar tranquila.

Se acerca una enfermera para colocarme una vía intrave-
nosa, a la luz de su celular. Se equivoca y en vez de ir a mi 
vena me perfora una arteria. No paro de sangrar. Los médicos 
y la enfermera intentan ayudarme… 

Más tarde valoran mis heridas. Por ahora no pueden sacar 
placas. Están temerosos, no quieren moverme demasiado 
para evitar daños en la columna. Comprueban que el pie dere-
cho está fracturado y me dicen que procederán a inmovilizarlo; 
según ellos, el pie izquierdo no tiene nada. En cuanto vuelva la 
electricidad, me informan, harán las placas. Para eso, seguro, 
habrá que esperar horas.

Busco empatía en la mirada de quienes me atienden. Pero 
es difícil encontrarla. Somos demasiados los pacientes que 
necesitamos ayuda. Pido un poco de agua y algodón para 
quitar de mi cara el polvo y los restos minúsculos de vidrios. 
“¿Para qué quiere agua y algodones, señorita?”, me responden. 

Nicolas está en la recepción del hospital haciendo el 
papeleo para mi ingreso. En cuanto logra acercarse a donde 
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estoy, pregunta por mi estado de salud. El médico le responde:    
“Su esposa está bien. Logramos estabilizarla con éxito. No se 
preocupe, solo está un poco histérica”. ¿Histérica? ¿Es en serio? 
Estoy muy enojada y no confío en este lugar.

Nicolas tiene que volver al lugar del derrumbe a averiguar 
sobre la situación de los colaboradores que están desaparecidos. 
Me pide paciencia. Ambos sabemos que no me quiero quedar en 
este hospital, que no quiero estar aquí. Desafortunadamente, no 
tengo opción. 

Antes de irse, veo cómo se dibuja una leve sonrisa en la cara 
de mi esposo mientras me dice: “Lo que no te mata te fortalece, 
¿no?”. Yo abro los ojos porque no puedo creer lo que estoy es-
cuchando. No sé si odiarlo o amarlo aun más.

Nicolas se va y yo siento terror porque no hay nadie conoci-
do a mi lado. Lo que me anima es que sé que quien se despide 
esa noche no es mi esposo sino el socio que debe concentrarse 
en el rescate de nuestros colaboradores y de nuestro negocio, 
mientras atienden mis heridas. 

Experimento una absoluta soledad, una soledad gigantesca. 
Tengo la seguridad de que mi esposo y mis hijas están bien, 
pero no tengo ni idea de qué le ocurrió a mi equipo. ¿Qué 
pasó con Dey?

Cierro los ojos y recuerdo que Dey y Jesús estaban reunidos 
en la sala de juntas… En cuanto a la gerentre de operaciones 
de S-Peak, no estaba tampoco con nosotros en las escaleras de 
emergencia. Yo vi que evacuaban a otros colegas que salieron 
eyectados, pero no sé nada más.   
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Seis horas después del sismo

No llevo conmigo el celular. Había quedado sobre mi es-
critorio cuando todo se vino abajo. Tampoco tengo ropa 
-la cortaron toda al ingresarme a Urgencias y mis zapatos 
quedaron en la calle. Solo traigo conmigo un papelito con el 
número de celular de Fabien. 

Me llevan a una sala con más heridos. Probablemente hay 
10 camas separadas por cortinas. El terror me invade. Escu-
cho el sonido de la alerta sísmica. Asumo que soy yo misma 
la que lo recuerda a tal punto de creer que de verdad suena. 
Entro en pánico porque dudo de que el personal del hospital 
haga algo para ayudarme. 

Una enfermera me informa que el sonido proviene de 
videos que la gente reproduce en sus celulares. Eso me parece 
de una crueldad que me aterra y enfurece al mismo tiempo. 
Le pido al personal que, por favor, pare de reproducir el sonido 
de la alerta sísmica. El episodio incrementa mi sensación de 
vulnerabilidad.

Aunque trato de calmarme, siento que si vuelve a temblar 
no podré salir una segunda vez en las condiciones en las que 
estoy. La enfermera me dice: “No se preocupe, señorita, nosotros 
no salimos de aquí sin usted”. 

Siento el dolor de las fracturas y el miedo de estar aislada, 
pero más me pesa la culpa por no poder abrazar a mis hi-
jas, que deben estar muy asustadas. Ni siquiera tuve tiempo 
de explicarles que íbamos a estar separadas. Me frustra no 
poder estar con ellas en este momento. Me llena de angustia 
pensar que se quedarán en la casa de Fabien, en plena colonia 
Condesa, y que Nicolas sigue allá, en la zona del desastre. 
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Puedo palpar la orfandad que me provoca estar lejos de to-
dos los que quiero, sin poder comunicarme, sin noticias de mi 
equipo. Entonces llega otra culpa, la de ser la jefa que sobre-
vivió. Sé que no soy responsable del derrumbe. Sin embargo, 
también sé que los miembros de mi equipo estaban ahí por mí. 

Han pasado horas desde que ingresé al hospital. Me doy 
cuenta de que soy la única que no está acompañada. Me sien-
to sucia. Al fin me acercan agua y algodón. Me limpio la cara. 

Para controlar mi miedo, trato de hacer un ejercicio de me-
moria y análisis. Tengo que ser capaz de identificar lo que sí 
sucedió y separarlo de lo que no tengo certeza. En ese mo-
mento todavía desconozco el estatus pero haré mi mayor es-
fuerzo por recordarlo todo. Solo después podré empezar a 
medir las consecuencias que vendrán. 

Entonces me revivo tirada en las escaleras de emergencia, 
con mi pequeña en brazos. Recuerdo la mirada de Nicolas en-
contrándose con la mía, recuerdo cómo brincamos al edificio 
de al lado porque la estructura que nos sostenía no resistiría 
una réplica, recuerdo cómo en ese intento de escape, me le-
sioné. Y después vienen las imágenes de la calle, las horas de 
esperar una ambulancia…

Soy una persona analítica y exigente. Necesito respuestas. 
Pero no hay nadie a mi lado para darme un estatus y tampoco 
hay alguien con quien pueda diseñar una estrategia –mi socio 
está frente a lo que queda del edificio colapsado y no tengo 
noticias de Dey, ni de los demás colaboradores–. Eso me basta 
para comprender que acaba de iniciar el resto de mi vida.

Vuelve la electricidad y sacan las placas de mi pie dere-
cho y mi columna.“Pero ¿por qué se van? ¿Qué hay del pie 
izquierdo?”, reclamo.   “El pie izquierdo está perfecto, señorita”, 
me dicen. Yo insisto y les pido que lo revisen, que no está 
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bien. Con las placas del pie izquierdo podré demostrarles 
que tengo razón, que también se me fracturó. Después de 
varios minutos, acceden. Yo estaba en lo cierto.

La realidad me espera

Mientras aguardaba a la ambulancia frente a Álvaro 
Obregón 286 llegó uno de nuestros colaboradores franceses 
y me informó que en Francia ya sabían del sismo. Y aunque 
un desconocido me prestó su celular y pude enviar un primer 
mensaje de texto a mi mamá para que supiera que nosotros 
estábamos bien, necesitaba comunicarme una vez más con 
ella para darle el nombre, número de teléfono y habitación 
del hospital.

No recuerdo cómo logro hablar con una persona de 
administración y le pido prestado su teléfono. Ella me dice 
que no tiene problema si llamo a mi mamá, pero le explico 
que eso sería costosísimo, que solo necesito enviar un men-
saje. Me da los datos del hospital y además me comparte el 
número de su extensión. Me dice que estará despierta toda la 
noche y que en cuanto mi madre llame me buscará. 

Primera llamada de Francia: le cuento a mi madre sobre 
nuestro estado de salud. Mi mamá no está totalmente en blanco 
porque las redes de contactos se activaron inmediatamente. 

Segunda llamada de Francia: mi mamá me dice que ya hay 
una lista circulando en Facebook en la que aparece el nom-
bre de Dey, mi mano derecha en la empresa. Es la lista de la 
gente que logró salvarse. Parece que la llevaron a un hospital. 
Son como las tres de la mañana y con esa noticia caigo en un 
sueño profundo. Me siento completamente agotada. 
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Tercera llamada de Francia: mi madre me informa que la 
lista ha cambiado y que el nombre de Dey está tachado en 
rojo. “No sé qué significa eso, Gwen. No sé qué significa”, dice. 
Tengo un muy mal presentimiento y siento que voy a vomitar. 
En el fondo comprendo que Dey no se salvó, pero me niego 
a aceptarlo.

Hay una cuarta llamada esa madrugada: la de una colega 
que también tiene una consultoría en Responsabilidad Social, 
con quien tengo una buena relación. Me cuenta que es volun-
taria en Álvaro Obregón 286 y me confirma la muerte de Dey. 
Sus palabras me cortan la respiración y no quiero creer lo que 
escucho. Estoy devastada. El sismo se llevó a mi amiga mexi-
cana más querida. 

Tuvieron que pasar casi dos años para que mi amiga 
Elodie me recordara que también habló conmigo ese 20 
de septiembre. Según ella, durante nuestra conversación yo 
parecía como desconectada y perdida, era incapaz de hilar 
una idea con otra y repetía: “Solo tuvimos 15 segundos… No 
pudimos hacer nada… Se murió. Se murió…”.

Como empresaria pienso: ¿Qué sigue? Pues nada. Solo hay 
silencio y una sensación de vacío. ¿Qué tengo que hacer? No 
lo sé. Ese tipo de cuestionamientos los discuto con Nicolas, 
mi socio, con Nicolas, mi esposo, y con Dey –porque con ella 
conversaba y debatía todo– y ahora estoy completamente sola 
en una cama de hospital, sin mi esposo y sin mi brazo dere-
cho. Decido abandonar. 

Para el mediodía ya sé que el brazo derecho de Nicolas no 
está con vida y que, de nuestros colaboradores, falta localizar a 
Jesús, el consultor que a seis meses de su llegada dio excelentes 
resultados y se convirtió en el mejor compañero de Dey. Qué 
golpe tan fuerte darme cuenta de que hasta hacía menos de 24 
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horas ResponSable tenía un equipo de lo mejor, unas oficinas 
extraordinarias, un proceso de trabajo eficiente… y que ahora 
no queda nada. 

Pero, ¿y si Jesús estuviera con vida? Solo es cuestión de 
esperar su rescate. Tal vez esa sea una señal de que no todo 
está perdido, de que no debo abandonar. Con él podría con-
tinuar con la operación de ResponSable. También pienso en 
él como miembro de una familia, como hijo, como amigo… Y 
en el golpe que sufrirían sus afectos más cercanos si él no so-
breviviera. No, no quiero ni imaginarlo. Me aferro a esa posi-
bilidad hasta el viernes 22 de septiembre, cuando nos dan la 
noticia de su fallecimiento durante el sismo. Siento que con 
Jesús se van mis últimas esperanzas, y que me hundo en un 
dolor infinito.

En el momento en que salgo del hospital aún no sabemos 
en qué estado se encuentra nuestro departamento –además, 
¿quién querría volver al piso 12 de un edificio a pocas cuadras 
del derrumbe y con amenaza de réplica?–. Así que aceptamos 
la oferta de nuestros amigos Cyrille y Emilie de quedarnos en 
su casa. 

Ahí, alejados de la zona de desastre, me asignan una 
habitación de la que no me moveré durante varios días. Aún 
no consigo dimensionar la situación. De lo que sí me doy 
cuenta es de que ahora soy totalmente dependiente. Es decir, 
tengo los pies fracturados, llevo un collar ortopédico y me 
duele todo el cuerpo. 

El 19S me quitó al esposo para darle lugar únicamente al 
socio. Esa certeza, lejos de devolverme la calma enardece mi 
sensación de vulnerabilidad; sin embargo, lucho contra ella y 
me niego a aceptar que dependeré de otros casi para todo. De 
hecho, al llegar a casa de Cyrille y Emilie me rehúso a pedir 
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ayuda para ir al baño y espero por horas a que Nicolas vuelva.
No tiene caso. Quién sabe por cuánto tiempo tendré que 

apoyarme en los demás hasta para servirme un vaso con 
agua. No se trata de vanidad o de vergüenza de que me vean 
así. Me atormenta la idea de que alguien se sienta obligado a 
atenderme. No quiero someter a esa situación ni a mis amigos 
ni a personas que no me conocen. Con el único con el que no 
siento pena es con mi esposo. Pero no está.

Siento que estoy lidiando con demasiado: desde unas 
ganas tremendas de ir al baño hasta el dolor de aceptar que 
no le hago ningún bien a las niñas, y el hecho de que no cuen-
to con mi esposo para apoyarme en él. Nicolas sigue fuera 
arreglando, supongo yo, los problemas de la empresa. Mi hija 
mayor me tiene miedo y no quiere acercarse. Y la pequeña 
rompe en llanto cada vez que me ve. Es una espiral infernal 
que no para. No hay un momento de tregua.

Por la noche me entero de que el funeral de Dey será en 
pocas horas y me pongo muy mal. Tratan de convencerme de 
guardar reposo. Siento que nadie me entiende. Sé que hacen 
el mayor esfuerzo por ponerse en mi lugar, pero ninguno de 
ellos trabaja todos los días con su mejor amiga. No miden el 
abismo que siento y que me niego a creer. Debo ir sí o sí al 
funeral. El pánico se apodera de mí: sé qué quiero hacer, pero 
no podré sola. Mi dependencia me enfurece.

No tengo una silla de ruedas y aunque la tuviera, ni siquiera 
podría subirme a ella sin ayuda. Además, ¿cómo llegaría a 
la funeraria? ¿En taxi? ¿En un taxi especial? ¿El chofer me 
ayudaría? Tantas preguntas me agobian. Finalmente, Nicolas 
y mis amigos logran entablar un lazo de empatía con mi do-
lor, se las arreglan para trasladarme y acuerdan que Olivier 
será quien me cargue durante el funeral. Unas horas después 
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consiguen una silla de ruedas a través de un contacto en 
Facebook.

Esa noche mis hijas duermen separadas de mí. La más 
grande se queda con su papá en otra cama y la bebé, en la 
habitación de nuestros anfitriones. Me siento en deuda con 
ellas, sobre todo con la menor. Sé que le salvé la vida y que 
ella salvó la mía porque de no haber estado conmigo durante 
el sismo, seguramente yo no habría evacuado a tiempo por 
esperar que el resto del equipo lo hiciera.

Antes de ser mamá tenía la costumbre de ser la última en 
salir, en caso de simulacro o sismo. Pero eso cambió gracias 
a Dey. Durante mi último embarazo vivimos un temblor en 
Álvaro Obregón 286. A pesar de mi estado, dejé pasar a to-
dos primero. Cuando todo pasó, ella estaba muy molesta por 
mi actitud porque lejos de ayudar, entorpecí el protocolo de 
evacuación.“Prométeme que si vuelve a temblar serás de las 
primeras en salir”, dijo Dey. Me dio tanta vergüenza, que 
sus palabras me quedaron muy grabadas. Ahora sé que sin 
aquel regaño y sin la presencia de mi hija, Nicolas y yo no 
hubiéramos sobrevivido. 

Con ambos pies fracturados, en completa vulnerabilidad 
y luchando conmigo misma por rendirme ante la idea de de-
pendencia por un período indeterminado, también tengo que 
aceptar que nunca sufrí una pérdida tan grande y que el duelo es 
inmensamente doloroso. Además de que no estoy en condi-
ciones de desempeñarme como mamá. 

Por eso, abandonar una empresa destruida para recu-
perarme y estar fuerte para mi familia me pareció lo más 
lógico. Mucha gente me dijo, después, que mis impresiones 
eran exageradas porque siempre tuve a las niñas conmigo. Lo 
cierto es que ninguna de las noches en que me necesitaron, 
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me pude levantar. 
Quienes criaron niños saben que un bebé de cuatro meses 

demanda muchísima atención y cuidado. Lo que el 19S le 
arrebató a mi hija más pequeña fue el hecho de que yo pudiera 
estar disponible para ella. Yo no podía ni cambiar pañales, ni 
sostenerla en mis brazos más de cinco minutos, debido a los 
dolores de espalda y de cuello. Por eso siempre digo, con mu-
cho dolor, que tuve dos hijas pero un solo bebé. 

Evaluar impactos

Son las nueve de la mañana y llegamos al funeral de Dey. 
Como estoy en silla de ruedas, mi amigo me carga hasta el 
ataúd cuando se lo pido. Siento que me convierto en el cen-
tro de atención. Desde mi punto de vista yo soy la jefa que 
se salvó. Desde el punto de vista de los asistentes, yo soy la 
colega, la amiga y la sobreviviente. Estoy tan avergonzada…

Es la primera vez que veo un cadáver. He ido a misas de 
cuerpo presente, pero jamás me acerqué a un ataúd. Y aunque 
siempre me negué a la posibilidad de ver a un muerto –me 
parece una broma cruel de la vida, porque con Dey hablé de 
esto tantas veces…–, ahora ni siquiera lo pienso. Tengo la 
necesidad de verla porque si no, no creeré que ya no está viva. 
Y no me conformo con una vez. Le pido a Olivier que me lleve 
varias veces hasta ella. 

No sé qué decirle a la familia de Dey, menos a su madre 
quien prácticamente se convirtió en mi mamá mexicana. Para 
mi asombro, ellos me abrazan. Y es la primera vez que me 
permito llorar con alguien a mi lado. Lo que me dicen se gra-
ba para siempre en mi memoria: “Vas a ver, te va a ir muy bien. 
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Hicieron un gran trabajo y ella sigue para apoyarte, donde esté”.
El único momento en que me cuestiono la decisión de anun-

ciar formalmente que abandono el proyecto de ResponSable 
es en el funeral de Dey. No es que haya cambiado de parecer, 
pero pienso: ¿Qué día se lo voy a contar a su mamá? Siento 
el mismo miedo que cuando debes decirle a tus papás que 
hiciste una tontería. Es miedo combinado con vergüenza. Sin 
embargo, por el momento, no cambio de opinión. 

No es que sea una persona que se deje caer, pero no sé 
cuándo podré recuperar mis habilidades, si es que algún día 
lo consigo… Tengo que ser razonable. ¿Cómo voy a contratar, 
sabiendo lo difícil que es en el sector de Responsabilidad 
Social, y a distancia? ¿Cómo voy a detectar talento estando 
en cama? ¿Cómo capacitar a los nuevos empleados y trans-
mitirles los valores de la empresa para que operen? Tengo que 
ser realista. No me voy a meter en eso, y dejo de darle vueltas. 

Al quedarme con un equipo tan lastimado, con fallecidos y 
heridos, y en mi estado, no es posible darle seguimiento a los 
proyectos que estaban en marcha y mucho menos salir a hacer 
labor de ventas. Si ya he aceptado mi vulnerabilidad y mi de-
pendencia, entonces debo enfrentar la realidad del derrumbe 
y dar la cara. Tengo que hacer público que ResponSable no 
continuará.

Con la decisión de abandono vienen las opiniones. Por un 
lado, están los amigos que saben la importancia que tiene para 
mí ResponSable –todo el esfuerzo y sacrificio que significa en 
mi vida– y que me aconsejan darme un tiempo fuera para re-
cuperarme física y emocionalmente. Y por el otro lado, están 
los que me dicen que no puedo tirar “a la basura” todos los 
años de trabajo dedicados al proyecto. Yo escucho todas las 
voces, pero la decisión no tiene vuelta atrás. Curiosamente, 
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Nicolas es el único que se reserva una opinión.
¿Qué queda de ResponSable 72 horas después del 19S? El 

dolor de haber perdido a tres de los mejores colaboradores 
con los que había trabajado en once años, la ausencia de mi 
esposo para darle paso al socio, un equipo con integrantes 
heridos y traumatizados, y mi incapacidad para liderar el 
proyecto. El sueño que me había llenado de satisfacción des-
de 2011 había terminado.  

1+1= 3

Durante los tres días siguientes al sismo, Nicolas no me 
dice nada sobre la situación de los negocios. Él está pendiente 
de los rescates y busca la manera de enfrentar temas legales 
y de dinero, y busca oficinas provisionales para migrar ahí 
a S-Peak. Entra en juego una especie de protección mutua 
porque él se encarga de todo lo relacionado con la gestión 
de crisis para salvar la escuela de idiomas y yo de los temas 
físicos, emocionales y de las decisiones pendientes a fin de 
limitar riesgos desde ResponSable.

Sé que estoy haciendo lo correcto y que él no me va a de-
cir nada. Es curioso porque en este caso la comunicación de 
pareja y de socios se anula por el bien del otro. Pero entonces 
ya no hay hogar. Porque en el hogar, si tienes un mal día, 
compartes y eso te da energía para seguir al día siguiente. 
Aquí no. No hay hogar por las razones profesionales, pero 
a nivel personal tampoco: no hay comunicación por no des-
cargar nuestros dolores en el otro y no hay abrazos porque 
simplemente no hay tiempo. 

Un factor que podría haber jugado en nuestra contra du-
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rante estos años pero que, sin embargo, nos ha dado buen 
resultado, es el hecho de que mezclamos el negocio con el 
amor. A pesar de que hemos visto muchas malas experien-
cias, Nicolas y yo jamás dudamos de que estábamos haciendo 
las cosas bien al llevar la relación de pareja al terreno empre-
sarial.

Antes de 2006 tuvimos algunos intentos de emprender de 
la mano de socios. Pero ninguna de esas experiencias pros-
peró. En cambio, mi sociedad con Nicolas ha sido exitosa 
porque en él encontré un ser humano que comparte la misma 
visión de negocios y que no le teme al trabajo, a las responsa-
bilidades ni a reinvertir sus ganancias en las empresas.

Iniciar tu propio emprendimiento implica mucho esfuerzo 
y también, sacrificio. Lo primero que tienes que entender es 
que el estilo de vida que podías darte como empleado, con 
un ingreso fijo, se acabó. Como emprendedor debes aprender 
a ser en extremo cuidadoso con el dinero porque no sabes 
qué vendrá a futuro. En ese sentido, tanto Nicolas como yo 
sabemos que para disfrutar de las ganancias hay que esperar 
o, incluso, abstenernos de ellas para colocarlas en el negocio 
y así hacerlo crecer.  

En cambio, una de las razones por las que no prosperó 
nuestra alianza con otros socios fue el hecho de que, al no per-
cibir ganancias los primeros meses, ellos decidían pagarse un 
buen sueldo, y eso limitaba la estrategia de reinversión. Lue-
go venían la apatía y el desinterés, producto de esa necesidad 
económica, hasta llegar a la falta de compromiso y dedicación. 
Lo siguiente era el truene del negocio, sin siquiera considerar 
la posibilidad de continuar bajo otros esquemas o trato.

Por eso, cuando nos invitan a dar una charla sobre em-
prendimiento, Nicolas y yo  hacemos hincapié en la impor-
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tancia de elegir bien a los socios, tanto para asegurar el éxito 
de la empresa como para enfrentar posibles conflictos. En mi 
opinión, alguien que acepta asociarse en los negocios tiene 
que estar dispuesto a exponer la relación previa a la sociedad.

Ser socios de vida y de negocios añade complejidad a la 
relación porque no se tiene el mismo nivel de tolerancia frente 
a algo con lo que uno no está de acuerdo si quien te acompaña 
es tu pareja u otra persona. Además, los conflictos no quedan 
solo en la oficina. Sin embargo, en nuestro caso, trabajar jun-
tos fortaleció la comunicación porque a pesar de que sí llega-
mos a discutir cuestiones laborales en casa, nunca invertimos 
más de una hora en llegar a entendernos. 

Entre Nicolas y yo hay un chiste local: cuando fuera del 
horario de trabajo él quiere compartir algo que leyó y que po-
demos aplicar en ProActive Strategies, le digo: “No estoy dis-
ponible en este momento. Saca cita conmigo mañana”. Y aunque 
resulta difícil desconectarnos totalmente de la oficina, intenta-
mos generar un diálogo de respeto para salvaguardar nuestra 
vida juntos. 

Otro factor que nos ha permitido llevar una sana sociedad 
es que acordamos una máxima de convivencia: el que lo hace 
tiene razón. Es decir, el otro no debe cuestionar una decisión 
ajena pues no está metido en el problema o desafío de que se 
trata. Con esta regla pudimos robustecer nuestras habilidades 
personales para volver a casa más fuertes y seguir trabajando 
en equipo. Es curioso ver cómo nos influenciamos en un buen 
sentido: por admiración mutua.

Por eso, al mismo tiempo que nuestros negocios crecían, 
aprendimos a no solo reconocer nuestras cualidades como 
seres individuales sino también a fusionarlas en estrategias 
o resolución de conflictos, sin perturbar la tranquilidad de 
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nuestro hogar. De ahí que, con el crecimiento de nuestros 
negocios, decidiéramos separar funciones y fue así como 
Nicolas quedó a cargo de S-Peak y yo me dediqué a la con-
sultoría. 

Aún así no todo fue color de rosas. Pero habíamos alcan-
zado uno de nuestros sueños: tener un equilibrio familia-em-
presa para dedicar tiempo de calidad a nuestras hijas. Todo 
eso se desvaneció con el sismo. ¿Dónde quedaba el balance? 
¿El esposo y el socio? 

Hablar o guardar silencio en una crisis

Desde que logramos salir de los escombros, las víctimas de 
Álvaro Obregón 286 nos convertimos en una especie de atrac-
ción en las redes sociales. Nuestras historias y nuestros per-
files fueron propagados sin control. Era lógico. Sin embargo, no 
fue sencillo aceptarlo y mucho menos pretender manejarlo. 

Si el silencio nos había funcionado a Nicolas y a mí como 
una manera de protegernos, ¿por qué no aplicarlo a todo lo 
demás? Así fue que concluimos que la comunicación con la 
familia y los amigos en Francia debía ser a cuentagotas para 
no alarmarlos. Con el tiempo nos abrimos más y más con ellos 
porque “soltar” era parte del proceso de sanación emocional. 

Una gran sorpresa fue ver la reacción de los clientes y com-
petidores. Nos asombró darnos cuenta de que varios experi-
mentaron el duelo con una intensidad similar a la nuestra y 
mantuvieron absoluto respeto por nuestro silencio. Estuvieron 
para apoyarnos ya sea con donaciones en especie, mantenien-
do los contratos o con palabras de aliento. 

El problema vino con los medios de comunicación. Des-

Salir de la oscuridad
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de el primer minuto después de la tragedia se dedicaron a 
bombardearnos con entrevistas y fotografías, tomadas en los 
momentos más críticos. Incluso, invadieron la privacidad de 
nuestras redes sociales personales para difundir imágenes y 
testimonios sin nuestra autorización. Esta tendencia amarillis-
ta nos hizo buscar la asesoría de especialistas en comunicación 
y manejo de crisis.

Una vez que dimos con la estrategia que nos permitiría 
mantener a salvo nuestra privacidad y la de las empresas, la 
compartimos con el resto de los colaboradores. La labor de 
sensibilización fue más sencilla porque todos, sin importar 
el rol que jugáramos en el equipo, vivimos en carne propia la 
presión periodística. Al final, nos pusimos todos de acuerdo 
sobre cómo rechazar solicitudes de entrevistas o qué decir, en 
caso de aceptar.

A pesar de los esfuerzos que Nicolas y yo hicimos por man-
tener un bajo perfil, fui portada de dos medios nacionales y 
continuamente mi imagen –yo en silla de ruedas con mi bebé 
sobre las piernas y mi hermana a un lado viendo las ruinas de 
Álvaro Obregón 286– circuló sin autorización.

A tal punto me sentí agredida que ese día tuve que ser es-
coltada por un grupo de policías, para que me protegieran 
de la prensa. Sin embargo, suponemos que alguien filtró mi 
número de celular porque de pronto me llegaron pedidos de 
entrevista a mi WhatsApp. ¿Cómo diablos había pasado eso? 

Aún hoy, mi relación con algunos medios sigue siendo 
tensa porque me cuesta trabajo olvidar que fue a consecuen-
cia de situaciones como la anterior que tardé más en concluir 
mi duelo. Tal vez si hubieran mantenido distancia el día que 
volví a la zona del desastre para intentar entender que el sismo 
se había llevado a mi empresa y a mis amigos, me habría sido 
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más sencillo asimilar la realidad. 
Dicen que el cuerpo es sabio y hay estudios que afirman que 

ante una situación traumática, nuestro organismo reacciona 
antes que la consciencia para defenderse. En mi caso, lo vivi-
do el 19S me provocó dificultades en la capacidad de hablar. 
Era tanta la información que tenía que procesar que lo que 
mi cuerpo hizo fue bloquearse. Como resultado, tartamudeé 
durante tres semanas. ¿Cómo explicar a mis stakeholders que 
ResponSable no continuaría si ni siquiera podía hablar bien? 

Debía recuperarme física y emocionalmente, velar por la 
integridad de la familia, enfrentar las amenazas legales hacia 
mi persona y también el acoso de las miradas amarillistas. 
Pero lejos de encarar la realidad y explicarle a los clientes 
y colaboradores por qué abandonaría, opté por quedarme 
callada. Lo mismo me pasó con los sobrevivientes de 
ResponSable. Me sentía sobrepasada, por eso evité contactar-
los para hablar acerca de qué haríamos para concluir nuestro 
trabajo. En ese momento no hice nada para cerrar la empresa.

Salir de la oscuridad
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La decisión de Nicolas de no discutir conmigo temas de 
negocios después del 19S me quitó un motivo de preocu-
pación. Sin embargo, esa burbuja protectora no duraría mu-
cho tiempo. Como emprendedores sabemos que en cuanto 
se presenta una crisis hay que contemplar la asesoría legal. 
Por eso, una de las primeras medidas que tomó mi socio fue 
evaluar junto con un abogado cuáles eran los riesgos que 
corríamos como dueños de una empresa que había reportado 
fallecidos a consecuencia del sismo.     

Fue al volver de una de esas reuniones que Nicolas me dijo: 
“¿Estás consciente de que no puedes cerrar ResponSable, verdad? 
Necesitamos dinero para reponer todo lo perdido –computadoras, 
oficinas, mobiliario– y enfrentar posibles demandas, pagar nómi-
nas, apoyar a los que necesiten atención médica especial, en fin… 
No tengo idea de cuánto nos va a costar, pero sí sé que estamos en 
graves problemas y que tus ingresos son imprescindibles”.

Sus palabras me dolieron profundamente. No hay nada 
que me moleste más que no tener opción. “A mí nadie me im-
pone”, pensaba hasta entonces. Yo era dueña de mi negocio, 
de mi tiempo y de mis determinaciones. Pero en un segundo 
caí en la cuenta de que eso era algo más que el sismo del 19 de 

CAPÍTULO 2
Un salto hacia la vida
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septiembre me quitaba: la independencia como empresaria. 
Hice un esfuerzo para evitar que el enojo me nublara el pen-
samiento. Si tenía que volver, sería porque yo así lo quería y 
bajo mis propias condiciones. Solo necesitaba una señal. 

Retrospectiva

En ese momento eché un vistazo hacia atrás. Desde que 
Nicolas y yo salimos de Francia en busca de un horizonte 
laboral con mayores oportunidades, los desafíos nunca nos 
detuvieron, más bien lo contrario. Desde niño, Nicolas mostró 
una personalidad autónoma. Si recibía de regalo un kit de 
Lego, tiraba los instructivos y diseñaba sus propios modelos 
siguiendo su intuición; si en la escuela le daban una tarea, él 
veía la forma de resolverla a su manera. De hecho, a la fecha 
le reprochan hablar mucho y hacer demasiadas preguntas. 
Todo lo cuestiona, pero no por molestar, sino por entender 
por qué hay que hacer las cosas de una u otra forma. 

Nicolas tuvo acceso a Internet a mediados de los 90 y fue 
uno de los primeros en su ciudad. Esto avivó la llama del 
emprendimiento que lo acompañó desde pequeño y, junto 
con un amigo de la adolescencia, comenzó a dar clases de 
iniciación a Internet en un cibercafé, por las noches, mien-
tras cursaba la preparatoria.

Luego vinieron servicios más “complejos” como la venta 
al menudeo de videojuegos y programas de cómputo en su 
escuela. Conforme fue creciendo el negocio pudo “profe-
sionalizarse”, pues adquirió más infraestructura y, al mismo 
tiempo, desarrolló la habilidad de armar sus propios equi-
pos de cómputo sin necesidad de depender de la mesada de 

- 48 -



sus papás. El tiempo pasó y el emprendimiento llegó a su fin 
cuando decidió mudarse a Londres para trabajar como mesero. 

Pero en el extranjero, Nicolas no abandonó su vena em-
prendedora. Esas ganas de siempre aportar valor desde su 
trinchera lo llevaron a diseñar y a venderle a la dueña del 
restaurante donde trabajaba su primera página Web. 

Ese ímpetu y esa habilidad de Nicolas en el mundo 
de la tecnología influyeron directamente en que S-Peak 
y ResponSable se fundaran sobre las ventajas que las Tec-
nologías de la Información (TI) traen a los negocios. Nosotros 
comprendimos desde el inicio el impacto tremendamente 
positivo que la tecnología aporta a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), aunque aún haya quienes prefieren ges-
tionar sus negocios “a la vieja usanza”. 

Nuestra historia como pareja inició en Francia. Cuando 
ambos terminamos la Maestría en Administración de Empre-
sas, que en teoría era un gran triunfo, no lo visualizábamos 
de esa manera. Nos sentíamos muy limitados, creíamos que 
había muchas más oportunidades en el extranjero. Y fue así 
como empezamos a trabajar en México –de hecho, Nicolas me 
alcanzó porque yo llegué primero para estudiar una segunda 
maestría–.

Corrimos con “suerte”, porque ambos comenzamos a tra-
bajar enseguida en empresas multinacionales. Sin embargo, 
Nicolas empezó pronto a sentirse prisionero entre tantas 
reglas y burocracia. Yo, en cambio, no tuve problemas en 
adaptarme. Convencerme de emprender a su lado le llevó 
algo de tiempo.

No es que a mí me diera miedo el trabajo; en la cultura 
francesa es muy normal dejar el hogar desde muy jóvenes 
para estudiar y trabajar. Por eso, con apenas 17 años, me fui a 
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estudiar a una ciudad más grande. Ahí renté un departamen-
to con mi mejor amiga y así fue como aprendí a gestionar mi 
propio presupuesto.

Sabíamos perfectamente lo que implicaba el hecho de 
valernos por nosotros mismos. En nuestro primer año de la 
escuela de negocios, poco después de habernos conocido, 
colaboramos en la Junior Entreprise, un despacho de ase-
soría gestionado y operado por estudiantes de la misma uni-
versidad, donde estuvimos a cargo de varias misiones para 
Mipymes de la región. También en aquella época hicimos 
“chambitas” como distribuidores de folletos y artículos pro-
mocionales, durante las noches y los fines de semana.

Durante esa temporada aprendimos a trabajar juntos y 
conseguimos un ingreso paralelo a nuestros estudios. Ahora 
que lo reflexiono, después de tanto tiempo siendo socios de 
una manera tan empírica, yo fui empresaria desde los 20 años.

Siempre he considerado que el valor te lo infunde el pensar 
en grande. A mis 18 años recién cumplidos vine a México a 
hacer trabajo social en una casa hogar en el estado de Jalis-
co. Dos años después, como parte de las actividades extra-
curriculares de la Rennes School of Business, propuse crear 
una nueva asociación que apoyara a poblaciones desfavore-
cidas de México. Y así nació Dame la Mano: nuestro objetivo 
era recolectar fondos para que los indígenas desplazados de 
Chiapas tuvieran condiciones de vida más dignas. Desde allí 
animé a otros estudiantes a sumarse al equipo, gestioné un 
presupuesto y generé estrategias para recaudar fondos. 

Aún hoy, Nicolas asegura que me convenció de emprender 
por nuestra cuenta con el argumento de que era posible vivir 
de nuestras ideas y alcanzar así una mejor calidad de vida. 
Eso no significaba ser más rico sino más feliz, sintiéndonos 
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más libres para probar, equivocarnos y aprender. Yo, en cam-
bio, sostengo que lo acompañé en la aventura porque el ries-
go me atraía y, al mismo tiempo, porque pensaba que quizás 
él llegaría más lejos que yo con su arrojo. 

En paralelo a nuestros empleos empezamos a trabajar en 
un proyecto de asesoría propio. Tener un salario nos daba 
mayor seguridad para animarnos más tarde a dedicarnos 
en un 100% a nuestro emprendimiento. Tratábamos de ser 
lo más eficientes posible para terminar a tiempo el trabajo y 
dedicarnos después a desarrollar nuestras ideas. Y funcionó, 
tanto que a quienes nos comparten su intención de convertirse 
en emprendedores siempre les aconsejamos que empiecen sin 
renunciar a su ingreso fijo.

Sostuvimos esa rutina hasta que nos vimos en una encru-
cijada. En una ocasión, pedimos dos semanas de vacaciones 
sin goce de sueldo, y a unos días de viajar a Francia nos ne-
garon el permiso que ya nos habían otorgado. El verdadero 
motivo fue que tanto Nicolas como yo teníamos “enemigos” 
que, en una maniobra poco ética, lograron echar por tierra 
la autorización. Eso hizo que tomáramos la decisión de re-
nunciar de manera formal –no somos de los que abandonan 
sin aviso–.

Al volver de nuestras vacaciones nos enfocamos en ofrecer 
los servicios de consultoría. Cuatro meses después aceptamos 
que no estaba resultando como esperábamos, principalmente 
porque nos costaba conseguir clientes. La realidad era que no 
teníamos una red de contactos a quienes ofrecer nuestros servi-
cios. Pensamos en acudir a las personas a las que Nicolas había 
asesorado desde su empleo anterior, pero no resultó: ya no le 
respaldaba la marca para la que trabajaba. Acordamos que no 
podíamos seguir en esa inestabilidad, que pensar en un trabajo 
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en relación de dependencia no era ya una alternativa para no-
sotros y que debíamos enfocarnos en una actividad en la que 
fuéramos sólidos para que el mercado confiara en nosotros. 

Se nos ocurrió entonces dar clases de idiomas. Nicolas con-
siguió que aceptaran su oferta en el despacho de contadores 
donde había trabajado y, al mismo tiempo, había enseñado 
francés. Empezar así fue mucho más sencillo que legitimarnos 
como consultores. Entonces, en 2006, nació S-Peak. Nicolas se 
enfocó en enseñar, buscar clientes, cobrar y empezar a pensar 
en darle una estructura a la escuela de idiomas, mientras que 
yo llevaba la parte administrativa y de marketing.   

En ese momento no teníamos dinero ni para publicidad ni 
para un local propio. Por eso fue muy conveniente vender a 
las empresas la idea de que éramos “revolucionarios” porque, 
en vez de que sus colaboradores perdieran tiempo en ir a una 
escuela de idiomas, sin garantía de regresar en forma pun-
tual a la oficina por el tráfico, nosotros les mandábamos un 
profesor a sus instalaciones. Fue nuestro éxito: una solución a 
una problemática empresarial, con una mínima inversión de 
nuestra parte.

Pero yo no quité el dedo del renglón respecto a la consul-
toría porque, al final, ése era mi fuerte. La ventaja de tener 
muy claras nuestras actividades dentro de la escuela de 
idiomas me permitió continuar en paralelo con mi desarrollo 
como consultora. Los cinco años siguientes a la fundación de 
S-Peak gané experiencia como profesional independiente en 
el Programa Implantación de Medidas de Responsabilidad Social 
Empresarial en Pymes en la Cadena de Valor, impulsado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de 
Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), a través del cual 
atendimos a más de 50 Mipymes. También fui consultora cer-
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tificada del Programa de Consultoría Pyme JICA (acuerdo en-
tre la Secretaría de Economía de México y Japan International 
Cooperation Agency), y facilitadora certificada del programa 
de capacitación en habilidades gerenciales Harvard Manage 
Mentor Plus. 

Con el paso del tiempo, si bien S-Peak se convirtió en 
una empresa exitosa, también desarrollé mi marca personal 
(aunque debo confesar que no fue mi intención hacerme de 
un autoempleo). Hasta que llegó el momento de tomar la de-
cisión de continuar bajo ese esquema o animarnos a darle for-
ma a mi labor de consultora con una empresa sólida, con una 
marca independiente a mi nombre. Así nació ResponSable.

México, el país que adoptamos como nuestra segunda 
cuna, nos vio a Nicolas y a mí convertirnos en socios del hold-
ing ProActive Strategies: el quedó al frente de S-Peak, y yo 
como líder de ResponSable. 

S-Peak se convirtió en un negocio de ingresos recurrentes. 
El modelo consiste en la firma de contratos anuales en los que 
las empresas se comprometen a un pago mensual y los pro-
fesores imparten clases en los corporativos. El reto es hacer 
muy bien el trabajo para que, al concluir el año, los clientes 
renueven el acuerdo. Por tanto, el flujo de efectivo es constante 
y el negocio es escalable. Esto nos permite contar con un ingre-
so asegurado.

Del otro lado tenemos a ResponSable, que brinda asesoría 
y cobra por proyectos. Cada nuevo proyecto significa una in-
versión importante para nuestros clientes, eso lo convierte en 
un negocio de mucha incertidumbre porque cerrar nuevos 
contratos es muy complicado. Pero a la vez es una línea de 
negocios que aporta efectivo y eso se traduce en liquidez, 
porque cuando cobramos, cobramos bien.
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Heridas de guerra

Durante todos nuestros años como emprendedores, los 
desafíos nunca dejaron de renovarse. Nicolas y yo tuvimos 
que enfrentar situaciones muy difíciles, que nos dejaron mu-
chas lecciones. Claro, nada comparado con un sismo y mucho 
menos con el fallecimiento de colaboradores en nuestro lugar 
de trabajo. Pero en perspectiva, siento teníamos una base 
sólida que nos permitió salir adelante.

A pesar de la complejidad del panorama y de que Nico-
las estaba solo para hacer frente a los problemas de nuestras 
empresas (debido a mi estado de salud), fue posible imple-
mentar un plan de acción para S-Peak, basado en cuatro ejes: 
evaluación de la situación, seguridad financiera, atención del 
capital humano, y cumplimiento de compromisos con los 
clientes.

     Voz de Nicolas
El día que Gwenaëlle me dijo que abandonaría el proyecto de 

ResponSable, ambos coincidimos en que era lo correcto para ella, 
nuestra familia y nuestra sociedad empresarial. En ese momento no 
la cuestioné ni traté de hacerla cambiar de parecer porque aunque se 
veía muy vulnerable, sabía que saldría adelante.

En mi caso, llegar al punto de darle continuidad a la escuela de 
idiomas y gestionar la crisis de negocio de ProActive Strategies sig-
nificó alejarme de mi familia. Una vez que me aseguré de que las 
niñas estaban a salvo y Gwenaëlle en el hospital, me ausenté como 
esposo y padre para convertirme en empresario las 24 horas los siete 
días. 

Como primera medida, al día siguiente del sismo tramité un 
préstamo. En ese momento parecía una locura. De hecho, cuando 
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llegué a mi sucursal bancaria estaban evaluando si abrirían o no, 
por los daños a la estructura. Sin embargo, apelé a la buena relación 
que llevábamos con el director y a un historial crediticio impecable.     

Lo que pedía era complicado, pero el director me escuchó, accedió 
a mi pedido y el comité lo aprobó. Recuerdo que pensé que se trataba 
de un milagro porque el riesgo de prestarme esa cantidad era grande: 
habíamos perdido casi todo y nuestra situación legal era incierta. Con 
ese dinero podría adelantar pagos de nómina y contar con capital para 
el resto de las emergencias.     

Durante una crisis es vital la evaluación completa de la situación. 
No me sorprendió que la iniciativa viniera de tres de nuestros 
gerentes, porque uno de los valores que, como dueños de negocios, 
buscamos fomentar es el empoderamiento de nuestros colaboradores. 
Al día siguiente del sismo estas tres figuras clave desarrollaron un 
mapeo de la situación para determinar qué procesos no debían de-
tenerse bajo ningún motivo. 

La experiencia que Gwenaëlle y yo traemos como emprendedores 
nos ayudó a desarrollar habilidades que en una crisis son invaluables, 
como el empoderamiento del personal y la capacidad para manejar 
varios proyectos a la vez. Por eso, nuestros colaboradores saben que 
todo proyecto implica creatividad y flexibilidad, sin importar el puesto 
que ocupen, para encarar un período de crisis.

Algo que los mandos medios de ProActive Strategies reconocen 
en nuestro liderazgo es que no somos los típicos “dueños de ne-
gocio”, que se aferran al poder o que se encaprichan con la toma 
final de las decisiones. Al contrario, trabajamos en una estructura 
horizontal que le da bastante libertad a los empleados. 

Hay una anécdota que nuestro amigo Olivier compartió con no-
sotros meses después. Como empresario –y como el amigo que nos 
prestó las oficinas de su empresa, Sabor y Carácter, las semanas 
siguientes al sismo– presenció cómo esos tres gerentes desarrollaron 
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un plan que le permitió a la escuela de idiomas continuar con el cum-
plimiento de los compromisos que teníamos con los clientes. “Sabían 
exactamente cómo continuar con las operaciones sin necesidad de 
que tú o Gwenaëlle estuvieran presentes”, nos dijo. 

Tanto en S-Peak como en ResponSable, el staff está acostumbra-
do a tomar decisiones de negocio –siempre alineadas a los valores 
de la empresa y dentro de nuestras políticas y procesos–, sin tener 
que esperar el visto bueno del jefe. Esto hizo posible que durante la 
semana posterior del sismo, yo pudiera “ausentarme” mientras el 
resto del equipo seguía operando. 

La estrategia de S-Peak de enviar a los profesores a los corpora-
tivos hizo que el derrumbe de nuestras oficinas no interrumpiera 
la impartición de clases. Enviamos un mensaje claro a nuestros 
empleados: S-Peak sigue en pie, nadie perderá su empleo.      

A su vez, la comunicación con los clientes fue frontal: jamás 
pedimos dinero ni tiempo fuera. Lo que sí solicitamos fue que no 
nos abandonaran como proveedores. Y avisamos que, por fallas ad-
ministrativas, operaríamos sin cobrar y sin facturar por un tiem-
po. También anticipamos que necesitaríamos más trabajo.   

Un factor clave para nuestra sobrevivencia como empresa fue la 
red de contactos que logramos articular desde jóvenes. Nuestra ca-
pacidad para generar lazos de empatía a nivel personal y profesional 
nos permitió contar con el apoyo de familiares, amigos y colegas de 
todo el mundo durante los primeros días después del 19S.      

Un caso para destacar en particular fue el de nuestro amigo 
Olivier quien, sin dudarlo, nos permitió ocupar sus oficinas para 
operar S-Peak. Fue así como reiniciamos tres días después del 
derrumbe de Álvaro Obregón 286.
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Motivos para volver

Antes del sismo y de perderlo casi todo entre las rui-
nas, Nicolas y yo habíamos caído en lo que se conoce como 
“el aburrimiento del emprendedor”. Cuando creamos S-Peak, 
Nicolas tenía el sueño loco de vivir de sus ideas. Unos años 
después lo logró, pero lejos de representar un triunfo se 
volvió una especie de desaliento. Ya había demostrado que 
era capaz de crear valor, entonces ¿qué seguía?     

A dos años del 19S, en una charla recordamos que en esa 
época se sentía vacío. La empresa funcionaba bien, tenía tiem-
po para él y para la familia, algo de dinero y muy poca moti-
vación. Salvo cuando aparecían proyectos grandes que logra-
ban reconectarlo. Uno de ellos fue invertir una gran parte de 
las utilidades en la transformación digital de S-Peak a través de 
una aplicación, para automatizar parte de las actividades que, 
si bien pueden resultar repetitivas, masivas y hasta aburridas, 
son cruciales para el negocio. Pero el sismo significó un giro 
de 180 grados y parecía que acabaría con todo.   

Lo mismo había ocurrido con ResponSable. Antes del 19 de 
septiembre yo también tenía la sensación de haber perdido el 
empuje para continuar al cien por cien con el proyecto. Traba-
jaba muchísimo pero tenía la sensación de que ResponSable 
no avanzaba lo suficiente como para justificar que yo me in-
volucrara a tope. Creía que podía aportar mayor valor agre-
gado trabajando en una nueva empresa.

De hecho, la pasión con la que me comprometo en mis 
proyectos estaba ya en otros posibles emprendimientos. Esto 
me llevó a plantear la idea de dejarle la dirección general a 
Dey. Lo habíamos hablado y parecía un buen plan. Si ella 
asumía el compromiso de hacer crecer ResponSable junto con 
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el equipo, yo podría dedicarme a desarrollar otros negocios. 
Luego todo se acabó. ¿O apenas estaba por comenzar?   

Aquella decisión reforzaba mi idea de abandonar. El hecho 
de ya no poder delegar la dirección de la consultora me sig-
nificó un fuerte dilema interno. Es decir, ¿cómo encontrar 
motivación para regresar a un proyecto que ya imaginaba en 
manos de alguien más? ¿Por qué volvería a un capítulo que 
había cerrado?   

A eso le sumé la sensación de no tener la fuerza suficiente 
para rescatar un negocio al que le había dedicado los últimos 
once años de mi vida. Me sentía desmotivada y sola, no tenía 
con quién intercambiar ideas.   

Además, primero me necesitaban mis hijas. Regresar a 
ResponSable implicaba abandonarlas de algún modo, dejar 
que sus traumas crecieran junto con ellas. Si en mi condición –
rota física y emocionalmente– me había convertido en “madre 
ausente”, ¿qué iba a pasar con ellas si anulaba mi rol de madre 
para darle paso a mi rol de empresaria? No, eso no podía 
suceder.    

Sin embargo, desde que Nicolas y yo decidimos asociarnos 
estábamos conscientes de que como empresa familiar com-
partiríamos todo, desde responsabilidades, cargas de trabajo 
y riesgos, hasta ganancias. Ese acuerdo, que nació de manera 
orgánica y luego se volvió un tema de negocios, me taladraba 
el cerebro. Sabía que si en vez de abandonar continuaba con 
ResponSable –lo que significaba seguir aportando liquidez–, 
podría disminuir el riesgo en el que estaban la escuela de 
idiomas y la estabilidad económica familiar.      

La presión financiera era enorme. Necesitábamos dinero 
para compensar las pérdidas, reinvertir en ambas empresas 
y prepararnos para años complicados en términos de flujo. 
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Nicolas ya me lo había advertido: abandonar no era opción. 
El problema es que yo aún me cuestionaba qué tanto valía 
la pena pelear para salvar una empresa que demandaba una 
gran inversión de tiempo entre un proyecto y la llegada de 
otro, y con una rentabilidad poco atractiva.     

Este punto se volvió un obstáculo que para entonces no 
estaba dispuesta a sortear. Al trabajar por proyectos vives 
con el estrés continuo de conseguir más y el proceso de tra-
bajo de ResponSable era complejo pues debíamos prospectar 
constantemente para asegurar proyectos, en promedio, seis 
meses después. ¿Cuándo iba a encontrar el tiempo de crear 
nuevas oportunidades para asegurar nuestro futuro, si de 
por sí ni siquiera sabía cómo cumplir con los compromisos 
ya adquiridos? ¿Para qué esforzarme si teníamos cotizaciones 
enviadas a las que no podría darles seguimiento? 

Además, sin la mitad del equipo –eso sin tomar en cuen-
ta que dos de mis consultores más experimentados habían 
fallecido– no teníamos la capacidad de salir a vender 
proyectos y mucho menos de atender a los nuevos clientes. 
Ni siquiera podía capacitar a alguien en ese momento. O 
sea que para ResponSable, 15 segundos del sismo iban a 
representar un año de ventas paradas.    

Y mientras todo eso pasaba por mi mente, el equipo de 
S-Peak regresaba a trabajar. Me conmovió y sorprendió 
enormemente que se organizaran sin necesidad de un jefe 
y que nunca dudaran en continuar con las operaciones. Un 
ejemplo es el de una de las colaboradoras que trabajaba a dis-
tancia, desde otro estado. En cuanto reabrieron el aeropuerto 
tomó un vuelo hacia acá, se hospedó en casa de un colega y 
sin que nadie se lo pidiera, vino para apoyar.    

Entonces, el viernes 22 de septiembre, llegó la llamada de 
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una de mis consultoras con mucho potencial, herida a raíz del 
sismo, para preguntarme cuál era el plan a seguir –como si 
fuera obvio que continuaríamos–. Ella ya tenía una lista de to-
dos los clientes, con sus datos de contacto, para informarles la 
estrategia que implementaríamos tras el sismo. Me tomó por 
sorpresa e incluso sentí vergüenza de mi primera decisión.      

También estaba el recuerdo de Dey. Unos días después del 
derrumbe de las oficinas, la imagen de quien fuera mi gran 
compañera y mi mejor amiga, regresaba todo el tiempo. Ella 
jamás habría abandonado, era una guerrera en el trabajo. 
Entonces comprendí que la señal que había esperado para 
considerar regresar a ResponSable ya era clara y fue cuando 
volví a despertar como empresaria y mujer organizada, inclu-
so con todos mis lastres físicos y emocionales.    

No soy una mujer que crea fácilmente en las casualidades, 
así que busqué más motivos para confirmar que estaba frente 
a una señal de la vida y no aferrarme a falsas esperanzas. Por 
eso volví a Álvaro Obregón 286. Mi hermana llegó a la Ciu-
dad de México una semana después del sismo para apoyar 
en la casa, y fue ella quien me llevó a las oficinas en ruinas. 
Yo pensaba que volviendo al lugar terminaría de aceptar la 
realidad. Y si bien no me fue posible en ese momento asimilar 
todo lo ocurrido, de alguna forma funcionó.   

Otro factor para hacerle caso a esa señal fue la situación le-
gal. Recuerdo que encontrar al abogado que nos acompañaría 
durante todo el proceso fue toda una odisea. De hecho, hubo 
varios que rechazaron llevar nuestro caso –un fenómeno por 
demás desalentador–. Hasta que alguien aceptó. Y aunque 
creímos que habíamos resuelto uno de tantos problemas, re-
sultó un completo desastre. 
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Las primeras reuniones que sostuvimos con él fueron apa-
rentemente llevaderas porque solo asistía Nicolas, pues yo 
estaba en cama sin poder moverme. El problema vino cuando 
decidimos que yo vería los temas legales. En cuanto le noti-
ficamos nuestra decisión mostró su lado machista y dijo que 
esos asuntos solo se trataban “entre hombres”.     

¡Y su discurso!: “El problema al que se enfrentará Nicolas…”, 
“La empresa de Nicolas…”, “Aquí Nicolas es la víctima”. ¿Y yo? 
Con mi esposo no podíamos entender que un abogado tuvie-
ra una mentalidad tan retrógrada y no se diera cuenta de que 
nuestra familia entera estaba amenazada. Las consecuencias 
de poner a Nicolas tras las rejas no eran las mismas que lle-
varnos a los dos a prisión. Así fue como decidimos no trabajar 
con él. Y, sin planearlo, yo ya tenía un pie de regreso en Pro-
Active Strategies.

Recuperarme: la primera de varias batallas

Friedrich Nietzsche dijo: “Quien tenga un por qué para vivir 
podrá superar casi cualquier cómo”. Entonces, si ya había hecho 
las pases con la posibilidad de volver a la empresa e incluso 
ya tenía a mi cargo el tema legal, lo siguiente era tomar al toro 
por las astas. En caso de que mi recuperación física y familiar 
fluyeran tendría más oportunidad de dedicarle tiempo a 
ResponSable.      

Lo primero era cortar con el sentimiento de dependen-
cia. Y aunque con ambos pies fracturados era complicado no 
necesitar la ayuda de los demás, en cuanto volvimos a nues-
tro departamento en la colonia Roma, aprendí sola y a escon-
didas, a bajarme de la cama y pasar a la silla de ruedas. Eso no 
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quería decir que estuviera lista para el Maratón de la Ciudad 
de México, pero recuperé la sensación de libertad, que tanto 
añoraba.    

A las tres semanas del sismo me sometí a una operación 
que amenazó esos pequeños progresos porque la orden mé- 
dica fue “cero movimiento”. Pero a diferencia del primer diag-
nóstico, que me llevó a pensar que no lograría recuperar total-
mente la movilidad, esta vez sabía que era cuestión de tiempo, 
que debía continuar con mi rehabilitación. Con calma, seguro 
iba a volver a caminar muy pronto –al menos eso era lo que yo 
creía–.    

Justo en ese momento entró en mi vida una figura clave: 
Claudia, mi terapeuta física. Ella me visitó en casa todos los 
días por los siguientes ocho meses, con el firme propósito de 
sacar lo mejor de mí. De origen colombiano, con una per-
sonalidad llena de energía, empática y de una gran belleza 
y sencillez, ella era quien me retaba, me llevaba al límite 
de las lágrimas y me animaba a luchar para volver a despla-
zarme sin ayuda.     

Un factor clave del éxito de mi relación con Claudia, a pesar 
de que llegué a gritarle a consecuencia del dolor de la terapia 
y de la frustración, es que ella estaba convencida del poder de 
la mente. Por eso, sin perder la actitud positiva, siempre me 
dijo: “Tu mente es tu freno para volver a caminar”. 

Esa observación me impactó también a nivel profesional 
y, sin planearlo, Claudia se convirtió en algo parecido a una 
coach. Con ella me pude abrir todos los días, compartimos 
malas y buenas noticias, que me emocionaron y motivaron. 
El poder contarle todo a alguien que me entendía, que no me 
juzgaba, que se alegraba por mí y se solidarizaba con mis sen-
timientos, resultó invaluable.    
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Lo siguiente que debía recuperar era mi “yo” de mujer. Si 
en el día a día de las emprendedoras resulta complicado en-
contrar el equilibrio entre ser mujer, empresaria y madre, en 
medio de una crisis parece una misión casi imposible. En mi 
caso, Dey era quien me “obligaba” a ver más por mí y a no 
solo vivir para la empresa y la familia. Pero ella ya no estaba y 
esa atención hacia mi persona había quedado en un segundo 
plano. Para ese momento mi “yo” no era prioridad. Antes es-
taban mis hijas, mi empresa, mis colaboradores, mi socio, mi 
pareja… ¡y mis pies!.    

A fines de octubre de 2017 llegaron mis papás de Francia 
para relevar a mi hermana y a mi cuñado. En cuanto me 
vieron, dijeron: “¿Cómo es posible que, en un mes y medio, nadie 
te haya ayudado a tomar una ducha, como la gente normal?”. Fue 
la sacudida que me hizo retomar el control sobre mí como 
mujer. A las 24 horas de su llegada, ya aseada y con el cabello 
arreglado, tuve otro empujón de energía.

Estas acciones, junto con el apoyo y la paciencia de mi fa-
milia de sangre y de Claudia, me dieron la fuerza también 
para resignificar mi papel como mamá de una niña de tres 
años y un bebé de cinco meses. Y es que si no podía estar físi-
camente para ellas, sí podía buscar soluciones para atender 
sus necesidades básicas y tratar sus traumas.      

En el caso de la menor, sus períodos de miedo profun-
do para dormir y su resistencia para vencer el sueño se 
volvieron un motivo de desesperación para todos. Así que 
pedimos consejos sobre cómo atender psicológicamente a 
un bebé de pocos meses. La casa se convirtió en paso obli-
gado de especialistas tradicionales y no tan tradicionales, 
hasta que dimos con la acupuntura. Fue la única técnica 
que logró disminuir su nivel de perturbación para dormir. 
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Hoy, después de dos años de sesiones semanales y poste-
riormente quincenales, seguimos recurriendo a esa terapia 
cada vez que ocurre una crisis.    

Para la mayor tampoco resultó sencillo superar el trauma. 
Como consecuencia del sismo, su escuela cerró y tuvimos que 
mandarla a otra. En ese momento nosotros atravesábamos un 
período tan abrumador, que supongo que no le hablamos lo 
suficiente sobre el cambio y no la acompañamos a conocer su 
nueva escuela. El resultado: ella desarrolló una terrible ansie-
dad, al punto de que empezó a sufrir  pesadillas relacionadas 
con el 19S y con mis heridas. Los cuatro meses siguientes al 
sismo no hubo una sola mañana en la que no llorara al mo-
mento de salir de casa. Tardó mucho en aceptar que había 
perdido no solo su equilibrio familiar sino también su primera 
escuela. 

    
Baby steps

Una de las grandes lecciones que me dejó el derrumbe fue 
aprender a dar pequeños pasos para evitar abrumarme. Fue 
luego de “comprar” tiempo para pensar que mi perfil de em-
presaria reaccionó. Pude tomar las riendas de los asuntos le-
gales. ¿Qué más podía hacer? En los 10 días que siguieron al 
sismo me concentré en:

Preparar nuestra sobrevivencia a partir de la redacción y 
envío de un e-mailing para pedir apoyo a todos nuestros 
prospectos mediante donaciones en especie y mayor de-
manda de trabajo para continuar operaciones.
Organizar una campaña de crowdfunding; de esa manera 
podríamos responder a la pregunta que nuestras familias, 
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amigos y conocidos nos hacían todos los días: ¿cómo los 
puedo ayudar?
Asistir a la terapia grupal para conocer el estado emo-
cional de los colaboradores y afrontar el trauma junto con 
ellos. Necesitaba romper mi silencio y darme la oportuni-
dad de sacar lo que yo también sentía. 
Enfrentar la situación junto con Nicolas y encontrarnos 
con los familiares de los fallecidos.

     
Estas dos últimas acciones me significaron abandonar el 

reposo absoluto que debía seguir por prescripción médica.  
Aún me sorprende recordar que a 10 días del 19S encon-

tré la forma de asumir los proyectos en curso –por respeto a 
nuestros clientes y porque no me pareció una idea descabella-
da–. Nuevamente, paso a paso, recuperé la fuerza para buscar 
soluciones que me llevaran a cumplir los compromisos ad-
quiridos. Todavía no veía para nada la posibilidad de buscar 
más proyectos que rescataran a ResponSable; sin embargo, la 
sensación de parálisis parecía disolverse.    

El estado emocional depende directamente de aquello en lo 
que nos enfocamos. Si decidimos concentrarnos en nuestros 
problemas, creamos y prolongamos las emociones negativas, 
con un alto costo de estrés. Por eso, a partir del momento en que 
volví a poner un pie en el negocio, concentrándome en tomar 
las primeras decisiones y haciendo cosas útiles, se creó en mí un 
increíble sentimiento de eficacia. Y volvió a arrancar este círculo 
virtuoso del sentirme bien y ser más productiva. 

La clave fue lograr salir de mi estado de parálisis frente a la 
incertidumbre, para empezar a dedicar mis esfuerzos a mejorar, 
de alguna forma, nuestra situación. Literalmente, paso a paso.
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Claves para sobrevivir a una crisis

Muchas veces no es una crisis lo que hunde a una em-
presa, sino la manera en la que el líder la enfrenta. Por eso, 
aquí comparto algunos consejos para encarar y resolver los 
problemas, sin perder el control.  

1. Ser objetivo. Ante una crisis de negocios, es normal ex-
perimentar enojo, miedo, quizás un estado de depresión. En 
ese caso, si no conseguimos tranquilizarnos, lo más probable 
es que erremos en la toma de decisiones. Entonces, lo mejor es 
respirar profundo y tratar de comprender la situación en un 
sentido amplio y gestionar nuestras emociones.      

2. Ser honesto con uno mismo. Identificar hasta dónde 
es responsabilidad propia haber caído en una crisis y hasta 
dónde intervinieron factores externos. No hay que cargar con 
más peso del que nos toca. 

3. Cuidar la vida personal. Las épocas difíciles suelen aislar-
nos y eso puede ser contraproducente. Ayuda regalarse un 
“tiempo fuera” con la familia o los amigos. Esas pausas son las 
que elevan el nivel de energía para afrontar todo lo demás.

4. Ocuparse del cuerpo. Todo empresario suele abandonar 
sus buenos hábitos para concentrarse totalmente en la crisis. 
Es en esta etapa que se debe cuidar más la alimentación, dor-
mir las siete horas reglamentarias y hacer algo de ejercicio.      

5. Pensar antes de actuar. Imaginar que la resolución de 
un problema es un juego de ajedrez. Cualquier jugada im-
pulsiva muchas veces implica la pérdida de poder. Hay que 
conservar la calma, observar y luego decidir.    

6. Priorizar. La sensación de agobio es muy normal cuan-
do estamos en medio de una crisis. Para no caer en ella, lo 
recomendable es identificar qué podemos solucionar por 
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nosotros mismos y qué no. Liberarse del peso extra nos dará 
más agilidad e incrementará nuestra capacidad de reacción.     

7. Olvidar la perfección. No desviar ni atención ni recursos 
cuidando demasiado los detalles. Ante una emergencia, hay 
que actuar rápidamente, de manera decisiva y asertiva.     

8. Confiar en el propio instinto. ¿Quién mejor que cada uno 
como empresario para saber si las decisiones que tomará son 
las correctas, cuando se trata de resolver la crisis del negocio?      

9. Perder el temor a equivocarse. No somos infalibles y 
seguramente en la solución de un problema inesperado 
cometeremos errores. Si es así, pensemos que es mejor 
correr el riesgo que permanecer esperando que la solu-
ción llegue de la nada.  

10. Valorar las crisis. En situaciones límite es cuando 
liberamos nuestro máximo potencial y hacemos todo lo 
necesario para salir adelante y salvar nuestra empresa. 
Esta actitud positiva es la que nos permitirá seguir ade-
lante sin importar qué tan complicado sea el problema. 

Todos nos equivocamos y lo que diferencia a alguien 
exitoso de quien fracasa es la voluntad de enfrentar sus 
errores y buscar mejorar. ¿Qué significa esto? Que si de 
verdad quieres sobrevivir a una crisis y trascender, tienes 
que prepararte para trabajar arduamente.

     

Un salto hacia la vida
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En las seis semanas siguientes al 19S nuestras redes de 
contacto se activaron y tan solo yo recibí cerca de 400 mensa-
jes, entre correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, posts en 
Facebook, Twitter y LinkedIn. Nunca me sentí invadida. Por 
el contrario, esa comunicación me inyectó una energía que ni 
siquiera sabía que existía.

Como agencia de Responsabilidad Social, uno de los servi-
cios que más ofrecemos es la organización y coordinación de 
diálogos entre nuestros clientes y sus grupos de interés (con-
sumidores, proveedores, colaboradores, gobierno, organiza-
ciones de la sociedad civil, gremios…). El objetivo es resolver 
conflictos existentes, gestionar riesgos, fomentar alianzas, 
conocer opiniones y mantener un intercambio constante. Sin 
embargo, y aunque es un tema que conozco bien, nunca pensé 
que luego del sismo cosecharíamos tanto en tan poco tiempo.

Mi personalidad es más analítica que sentimental; por 
eso, mientras estuve en cama durante mi segundo embarazo 
–ocho meses en total– me sentía incómoda recibiendo men-
sajes de apoyo. Pero eso cambió a raíz del 19 de septiembre. 
Al movilizarse por nosotros los contactos de negocios que 
habíamos desarrollado Nicolas y yo desde nuestra llegada a 

CAPÍTULO 3
Cosecharás lo que sembraste
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México en 2004 –y hablo de grupos de interés 100% profe-
sionales–   percibí una cercanía que me resultó vital.

Primero porque la rapidez de su respuesta significó 
el reconocimiento a mis años de dedicación a S-Peak y 
ResponSable. Segundo, porque sus reacciones me dieron el 
soporte emocional necesario para seguir adelante. Por último, 
porque con su empatía me hicieron sentir que, sin importar la 
decisión que tomara, todo estaría bien.

Familia de sangre y “familia urbana”

El apoyo de la familia directa tardó en llegar, por obvias 
razones de distancia. Además, entre Francia y México hay 
una diferencia de siete horas. Esos dos factores cobraron una 
fuerza brutal el 19S debido a las dificultades que tuvimos para 
comunicarnos. Aún así, mis padres, mi hermana y su pareja 
hicieron hasta lo imposible para viajar a México cuanto antes.

La primera persona que relaciono con sostén incondicional es 
mi hermana. Sin que le importara suspender su vida en Fran-
cia estuvo a mi lado un mes y medio para colaborar con todo. 
A ella pude confiarle desde lo más sencillo, como pedirle un 
vaso con agua, hasta lo más íntimo. En aquel momento, pedir 
ayuda me generaba culpa pues me daba pena someter a otras 
personas a “cargar” con mi vulnerabilidad. Ella y Nicolas eran 
los únicos con los que esa “culpa” se desvanecía.

Luego siguen mis padres. No imagino la angustia por la 
que pasaron al enterarse por las noticias y las redes sociales 
de que nuestras oficinas habían colapsado. Recuerdo que des-
de mi estancia en el hospital buscaron la manera de llamarme 
y hacerse presentes. Después, viajaron para apoyar con lo 
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más importante: mis hijas. Ellos llenaron nuestra ausencia 
con todo tipo de atenciones y abrazos; además, fueron los que 
me sacudieron para volver a tomar las riendas de mi persona. 

También está mi cuñado, un maravilloso chef que nos hizo 
sentir que estábamos como en un restaurante todos los días. 
Gracias a sus platillos recordamos el poder del buen comer. 
Durante su estadía pude desplazarme por el departamento. 
Su disposición a cargarme me permitió dormir en mi 
habitación y pasar la mayor parte del día en la sala.

Otro miembro de la familia con quien estamos muy agra-
decidos es con la mamá de Nicolas. Gracias a que cambió su 
boleto de avión pudimos contar con el apoyo de la familia 
más tiempo del que pensamos. Ella logró que pasáramos el 
mínimo de días solos. 

En esos momentos comprobamos que, para los que vivi-
mos fuera de nuestro país de origen, los amigos se convierten 
en una extensión de la familia. A tan solo unas horas de la 
catástrofe recibimos de ellos diferentes demostraciones 
de aprecio: préstamos de oficinas y teléfonos, alojamiento 
temporal y transporte, contactos para ayuda psicológica, y 
soporte emocional. 

Sin embargo, la gran sorpresa vino al analizar que, a 
diferencia de aquellos que nos preguntaban si necesitábamos 
algo, nuestros amigos actuaron directamente, sin que 
pidiéramos nada específico. Relaciono esto con un pasaje 
del libro Option B: Facing adversity, building resilience and finding 
joy, de Sheryl Sandberg y Adam Grant*:

“Mientras luchaba por volver a levantarme en casa y en el trabajo, mis 
amigos y colegas me preguntaban amablemente ¿Hay algo que pueda 
hacer? Ellos eran sinceros, pero yo no tenía una respuesta para la ma- 
yoría (...) En lugar de ofrecer cualquier cosa, simplemente hagan algo” .

Cosecharás lo que sembraste
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Cuando las personas nos hacían esa misma pregunta, 
respondíamos: “Muchas gracias, ahí vamos”, sin realmente 
contestar. No lo pensé en el momento, pero al leer este li-
bro entendí mejor lo que sentí: fue una fuerza extraordi-
naria ver que mucha gente “hacía algo” sin consultarnos, 
solo dándonos la agradable sorpresa de los resultados y de 
su apoyo incondicional.

Como extranjeros, vivimos el fenómeno de “la familia urbana”. 
No es que entre los mexicanos no encontráramos amigos ex-
traordinarios, sino más bien que al estar lejos de nuestros pa-
dres y hermanos, y de nuestra cultura, buscamos compañía 
con quienes comparten la misma ausencia familiar y nostal-
gia por el lugar de origen. Y fue precisamente nuestra familia 
urbana la que nos dio todo lo que estuvo en sus manos. 

El trauma vivido puede nublar la memoria, pero en 
nuestro caso, hubo muestras de solidaridad inolvidables. 
Comparto algunos ejemplos:

Olivier y Pia. Piezas clave para que S-Peak no interrumpiera 
operaciones. Fue por ellos que Nicolas consiguió un espacio de 
trabajo provisional en la oficina de Sabor y Carácter –su empren-
dimiento especializado en vinos y quesos–. Sin su apoyo habría 
sido abrumador volver a nuestro departamento de la colonia 
Roma, fuertemente golpeado por el sismo. Además, fueron ellos 
los que inscribieron a nuestra hija mayor en su nueva escuela. 
Su compañía fue crucial los diez primeros días después del 19S.

Cyrille y Emilie. Jamás dudaron en darnos hospedaje en 
su casa, durante una semana, tras el sismo. Además, cuidaron 
a nuestras hijas día y noche. Incluso, dejaron que nuestra 
bebé durmiera en su habitación para que Nicolas y yo des-
cansáramos y recobráramos algo de fuerzas.
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Fabien y Gabriela. Ambos se llevaron a las niñas el día del 
sismo y se hicieron cargo de ellas mientras Nicolas y yo estu-
vimos en el hospital. El destino los puso ahí, pues a Fabien le 
prestábamos nuestras oficinas y el 19S decidió trabajar desde 
su casa. Esa decisión le salvó la vida. A cambio se convirtió 
en nuestro punto de contacto las primeras 24 horas. Él estu-
vo pendiente en la zona del desastre, acompañó a Nicolas en 
varios trámites y activando sus propias redes profesionales 
nos permitió conocer a nuestra abogada.

Matthieu y Elodie. Con él, especialista en Gestión y Con-
trol de Riesgos, encontramos a los expertos en Comunicación 
que nos ayudaron a manejar la relación con los medios ma-
sivos, mientras que Elodie fue el punto de enlace con nues-
tros familiares en Francia, para mantenerlos al tanto de los 
sucesos cotidianos.

Vincent. Fue la mente creativa detrás de las donaciones 
más ingeniosas que recibimos. Él fue el benefactor que nos 
permitió mimar a nuestro equipo con regalos de Navidad, 
por ejemplo.

Cristina. Ella cuidó de mí durante mi estancia y salida del 
hospital por mi operación. Eso permitió que mi hermana pu-
diera enfocarse en cuidar de las niñas y, a su vez, que Nicolas 
asistiera al resguardo de las cenizas de Dey. 

Paul. Él pidió un mes de vacaciones sin goce de sueldo 
para regresar a México, analizar nuestros estados financieros y 
apoyarnos con la puesta en marcha de la contabilidad analítica 
en nuestra empresa.

Como dije, hay episodios tan traumáticos en la vida que nos 
llevan a bloquear algunos recuerdos. Por eso, para no olvidar, 
le pedí a Olivier que compartiera cómo vivió su apoyo hacia 
nosotros. 
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Voz de Olivier
No es que la amistad con Gwenaëlle y Nicolas haya surgido desde 

el primer día que nos conocimos. De hecho, yo solo los ubicaba de 
encuentros en la Cámara de Comercio Franco Mexicana y de algu-
nas fiestas de franceses radicados en México. Pero esos encuentros 
casuales se convirtieron en una amistad entrañable que me hizo apo-
yarlos sin dudar el 19S.

Unos años antes enfrenté la muerte de un ser muy querido. En 
medio del dolor y de no tener cabeza para reaccionar de manera pro-
activa apareció una persona que, sin tener un lazo familiar conmigo, 
me ayudó a resolver cuestiones básicas. Desde entonces, sentí que 
estaba en deuda con la vida. Por eso, apoyar a mis amigos surgió de 
manera espontánea. 

El día del sismo lo primero que hice fue buscar a mi hijo en 
su guardería. Como la hija mayor de Gwenaëlle y Nicolas era su 
compañera, pregunté por ella y me dijeron que su papá ya la había 
recogido. Eso me dio un gran alivio. Al volver a casa y cerciorarme 
de que mi familia estaba a salvo, supe por una llamada que las 
oficinas de S-Peak y ResponSable habían colapsado. 

Al llegar a Álvaro Obregón 286 me encontré con Fabien y con los 
colaboradores de ProActive Strategies, y juntos elaboramos listas 
de nombres de los posibles heridos para facilitar la investigación de 
quiénes estaban aún en riesgo, entre los escombros, y quiénes ya es-
taban localizables en el hospital. Durante esas horas nos informaron 
que Gwenaëlle y Nicolas habían llegado a un hospital de la zona. 

Por la noche regresé a la zona del derrumbe y pude ver a Nicolas. 
Recuerdo que lo encontré en shock. Si bien quería ayudar a su gente, 
sus pensamientos estaban revueltos y hablaba de resolver diversidad 
de asuntos, sin poder ordenarse. Nunca le pregunté qué necesitaba, 
pero conversando con él intenté ayudarlo a priorizar acciones.
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Al día siguiente, con Gwenaëlle dada de alta y en casa de Cyrille 
y Emilie, llamé a Nicolas. Noté que aún no estaba en condiciones de 
manejar la complejidad de la situación. Cuando colgamos decidí ar-
mar un chat con nuestros amigos en común, Cyrille y Fabien, para 
coordinar esfuerzos. Coincidí con ellos en que vería luego a Nicolas.

Después de 24 horas del desastre, supuse que la mente de Nicolas 
estaría un poco más tranquila. Entonces le propuse ir a su depar-
tamento a recoger ropa para él, Gwenaëlle y las niñas. Al llegar al 
lugar, le pedí que se concentrara en armar maletas mientras yo aco-
modaba las cosas que el sismo había movido y en limpiar un poco. 
No imaginamos que ese encuentro le daría a mi amigo la oportuni-
dad de hacer su catarsis. 

Aún me cuesta trabajo entender cómo, al cabo de un rato, termi-
namos siendo 12 personas en la sala del departamento de Nicolas y 
Gwenaëlle, bebiendo cerveza. Muchos no nos conocíamos, pero nos 
unió una sola causa: apoyar a Nicolas a superar su estado de shock. 
Esas tres horas que pasamos con él le devolvieron un poco de paz. 

Creo que la ayuda que los tres amigos brindamos a esa familia tan 
golpeada se limitó a resolver necesidades básicas, como la compra de 
medicinas para Gwenaëlle y poner a su disposición nuestro tiempo 
y vehículos para su traslado. De hecho, fui yo quien la llevó al fu-
neral de su amiga Dey. La ventaja de ser emprendedor es que podía 
disponer de mi tiempo a mi conveniencia y sin dudarlo, así lo hice 
por ellos; sin embargo, sé que los tres amigos dimos lo mismo y con 
la misma intensidad.  

A los tres días de la tragedia Nicolas me habló de su preocupación 
por no detener las operaciones de la escuela de idiomas. Entonces le 
ofrecí las oficinas de mi empresa, Sabor y Carácter, sin imaginar que 
ese mismo día llegaría con su equipo de trabajo. 

Lo que más me sorprendió de esa jornada fue ver cómo cuatro 
de sus colaboradores trazaron un mapa que tenía por objetivo 
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aminorar el impacto de la crisis sobre el negocio. Jamás olvidaré 
cómo, sin necesidad de que él los supervisara, identificaron los 
procesos que debían continuar y cuáles podían esperar. Eso lo 
valoro como una gran lección de vida y de negocios. 

La empatía de los clientes

Hacia el 29 de septiembre, como parte de mis acciones para 
poner en marcha nuevamente a ResponSable, envié un correo 
electrónico a nuestra red de contactos –clientes y prospectos– 
con dos peticiones:

Donaciones en especie.
Continuar con los proyectos que ya estaban en curso y con-
siderarnos para futuras licitaciones.

Recibimos cientos de respuestas conmovedoras, llenas de 
fuerza y empatía. Además, sin que nosotros lo supiéramos, 
surgió un grupo de WhatsApp titulado “Arriba ResponSable”, 
organizado por clientes, prospectos y competidores. No tenía 
idea de cuántas fibras habíamos movido y, aunque nunca lo 
hice público, lo cierto es que todos esos mensajes se convirtieron 
en una de las razones por las cuales me animé a seguir.

Con la primera petición descubrimos que no hay ayuda 
pequeña. Eso lo confirmamos con varias de las donaciones 
que recibimos. En ese sentido, tuvimos mucha suerte ya que 
nuestros clientes –muchos de ellos grandes corporativos– 
tenían activos almacenados que por cuestiones de logística 
ya no ocupaban. Por ejemplo, equipos de cómputo con los 
cuales pudimos sobrevivir seis meses antes de recibir el dine-
ro recaudado con una campaña de crowdfunding. E incluso 
muebles: en este caso fue increíble que pudiéramos coordi-
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narnos con uno de nuestros clientes para mudarnos ambos de 
oficina durante la misma semana, y aprovechar lo que ellos 
dejaban durante el proceso de cambio. 

Más adelante, cuando recibimos el dinero de la campaña 
de crowdfunding, en vez de pedir donaciones de equipos de 
cómputo nuevos, solicitamos descuentos muy competitivos a 
empresas de TI, y accedieron de inmediato.

También hubo otras donaciones de lo más creativas: 
impresiones de tarjetas de presentación para todos (fácil 
de integrar en los gastos corrientes de cualquier empresa), 
una cafetera profesional en perfecto estado, el apoyo de un 
chofer con su vehículo, la membresía anual a una cámara 
empresarial, servicios de reclutamiento sin costo, y choco-
lates y Kindles, que destinamos como regalos de Navidad 
para nuestros colaboradores.

Con esto quiero decir que sin importar que se trate de una 
gran empresa o una Pyme, todos podemos apoyar a quien 
más lo necesita, sin descapitalizarnos o desajustar nuestro 
presupuesto. Estamos muy agradecidos con todos.

Por otro lado, mientras que los clientes con proyectos 
en curso nos mantuvieron como proveedores, totalmente 
dispuestos a trabajar bajo esquemas de flexibilidad, los 
prospectos y nuevos clientes decidieron asumir el riesgo 
invitándonos a participar en licitaciones. Esos lazos de leal-
tad de quienes continuaron con nosotros y ese voto de confianza 
de los que se sumaron a nuestra red de clientes son los resulta-
dos de un modelo de negocio socialmente responsable.

Era tal el desastre provocado por el sismo en la ciudad, 
que no sabíamos si nuestros pedidos provocarían eco o no. 
Por eso, nos sorprendió la cantidad de respuestas que generó 
nuestro correo electrónico en busca de ayuda. 
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Cuando ocurre una contingencia o crisis, es muy difícil 
que las empresas se vuelquen a apoyar a otras empresas, 
pues no son su prioridad. Por el contrario, eligen a perso-
nas u organizaciones civiles en situaciones de gravedad 
para donar, incluso, grandes cantidades. En nuestro caso 
fue realmente sorprendente captar la atención y la acción de 
nuestros clientes. Pero, ¿por qué sucedió eso?

Aunque sabíamos que el dinero no nos caería del cielo y 
que seguramente nos resultaría muy complicado conseguirlo, 
desarrollamos una mejor gestión y, para dejarnos ayudar, con 
mucha creatividad diseñamos una estrategia que no dependiera 
de donaciones en dinero. Y qué mejor que pedir una oportuni-
dad para postularnos, o continuar como proveedores y ganar 
más proyectos. 

Con los brazos abiertos

No estuvimos nunca sin oficinas. Unos días después del 
19S empezamos a operar en las instalaciones de Sabor y 
Carácter, el emprendimiento de nuestro amigo Olivier. El es-
pacio era tan pequeño… y menciono esto no por desmerecer-
lo, sino por hacer notar el enorme esfuerzo que él y su equipo 
hicieron para reorganizarse y hacernos un lugar.

A pesar de que recibimos muchas propuestas de oficinas, pen-
samos que los espacios ofrecidos –la mayoría no optimizados 
o salas de junta improvisadas– nos obligaban a dividir al equi-
po. Éramos 12 personas listas para trabajar, pero tan golpeadas 
que separarnos podía resultar contraproducente. No quisimos 
dividirnos en un período tan difícil emocionalmente, aunque 
teníamos toda la infraestructura para trabajar a distancia.
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Luego aceptamos la invitación de la Cámara de Comercio 
Franco Mexicana y de todas las empresas de su incubadora. 
Ya no éramos miembros de esa organización desde hacía tres 
años, después de haberle invertido tiempo y energía durante 
más de cinco años. Habíamos participado en la creación del 
Comité Pyme y del Comité de Responsabilidad Social–cuyas 
presidencias asumí durante un tiempo–; y además tanto Nicolas 
como yo habíamos sido parte del Consejo de Administración, 
del que llegué a ser vicepresidenta. La verdad es que supieron 
regresarnos de forma maravillosa lo que les habíamos dado en 
su momento. Nos quedamos ahí cuatro meses.

Fue una gran decisión porque el estilo de esas oficinas se 
parecía al de las nuestras. Eran muy acogedoras y no tan for-
males, ubicadas en una casa magnífica, con una gran cocina 
que nos permitió darle continuidad a nuestros tradicionales 
desayunos quincenales, con un patio acogedor para hacer 
juntas afuera y organizar múltiples eventos para socializar y 
levantarnos el ánimo. Pensar en esos pequeños pero significa-
tivos detalles sirvió para generar un ambiente de motivación 
entre los colaboradores. 

Como jefes que vivimos en carne propia el trauma del 19S 
jamás le pedimos a nuestra gente que regresara a trabajar. Sim-
plemente sucedió, y los que pudieron y encontraron la fuerza se 
integraron a sus funciones a los pocos días. Les dimos la opción 
de decidir por ellos mismos su fecha de regreso y la respuesta 
fue impresionante: la mitad volvió a los días siguientes mien-
tras que a otros les llevó casi ocho meses reintegrarse al equipo. 
Solo una persona no volvió.

Los lazos de lealtad que procuramos fomentar como 
ProActive Strategies provocaron reacciones inimaginables, 
como el hecho de que ex colaboradores volvieron a trabajar 

- 78 - - 79 -

Cosecharás lo que sembraste



con nosotros unos días después del sismo, y otros más se 
ofrecieron a ayudar fuera de sus horarios laborales.

La camiseta de la Responsabilidad Social

Incluso antes del sismo, como ProActive Strategies siempre 
mantuvimos relaciones de respeto con nuestros competidores, 
y sobre todo en el caso de ResponSable. 

No sé cómo percibe mi competencia a la empresa ni cómo 
me ven como embajadora de la marca. Lo que me queda cla-
ro es que la mayoría de los que operamos en el mercado de 
las consultoras especializadas en la Responsabilidad Social 
enfrentamos retos y barreras similares. Esto me lleva a con-
cluir que cada uno pudo identificarse con mi compañía y/o 
conmigo ante la crisis que nos afectó tan duramente porque 
lograron ponerse en nuestro lugar.

A la fecha, sigo sorprendida al imaginar a mis competi-
dores pensando de qué manera podrían apoyarnos. Por eso, 
quiero compartir algunos gestos extraordinarios que tuvieron 
para con nosotros:

Cuatro de ellos me visitaron en casa para hacerme saber 
que entendían la situación y que tenían propuestas con-
cretas de ayuda.
Hubo llamadas y mensajes de empatía y soporte.
Lo que más me conmovió fue la propuesta del director 
general de Expok, quien puso a mi disposición su equi-
po de trabajo para cumplir con nuestros compromisos de 
asesoría, mientras nos reponíamos. Al final, por la flexi-
bilidad y paciencia de nuestros clientes, no fue necesario. 
Sin embargo, Expok representó ese botón de emergencia 
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que nos permitió seguir respirando al momento de hacer 
un diagnóstico de nuestros compromisos y armar el plan 
de batalla. 
El hecho de que Etelberto Vargas, consultor independiente 
con quien no había coincidido desde hacía seis años, aceptara 
apoyarnos con un proyecto de desarrollo de organizaciones 
de base en diversos estados de la República –a pesar de que 
implicaba para él viajar mínimo tres días a la semana (y so-
bre todo en fines de semana)– durante cinco meses. 
Ante la gran dificultad de volver a encontrar oficinas 
propias, la agencia Axius nos informó que desocuparían 
las suyas e insistieron en que fuéramos a visitarlas. Nos 
pudimos instalar allí a partir de febrero de 2018. Nos 
dejaron además muebles, herramientas y equipos de 
TI. Cabe señalar que Jesús había dejado Axius para 
integrarse al equipo ResponSable, y por eso nos con-
movió todavía más su apoyo.

La Responsabilidad Social está íntimamente relacionada 
con la confianza. Por recomendación de Yvette Mucharraz, 
catedrática del área de Dirección de Personal del IPADE Busi-
ness School, leí un artículo escrito por Yuko Nakagawa y 
Rajib Shaw, donde explican el contexto de la respuesta a los 
desastres naturales. Una de sus principales contribuciones, y 
que coincide con lo planteado por Ned Smith, profesor de la 
Universidad Northwestern Kellogg, es la importancia de la 
confianza para la construcción del capital social. En ese senti-
do, considero que ResponSable es una marca que se fundó en 
la honestidad y la transparencia. Eso, sin duda, explica toda 
la ayuda que nos brindaron tras el 19S.

Muchos se preguntarán si la solidaridad recibida responde 
al perfil de la organización y la cultura de nuestra empresa. 
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Estoy convencida de que sí. El hecho de que nos dedicáramos 
al tema de la Responsabilidad Social ayudó porque entonces 
era más probable que todas las empresas de nuestra red de 
contactos estuvieran más dispuestas que otras a apoyar. Sin 
embargo, desempeñarnos en un tema loable no fue lo único 
que influyó. Creo que, además, tuvo que ver el reconocimien-
to de la marca, la ética empresarial y los valores en los que se 
fundan nuestras acciones. 

Nuestra marca personal se construyó a partir de una serie 
de iniciativas totalmente desinteresadas que, sin planearlo, 
participaron en nuestra sobrevivencia. Quiero compartirles 
algunas de ellas, que todo empresario puede replicar en 
beneficio de la construcción de su capital social.

Ahora que analizo la situación, considero que mi experien-
cia profesional generó un impacto positivo, que se reflejó en la 
forma en la que las personas reaccionaron ante nuestra crisis 
tras el sismo. A los 24 años ya había creado tres empresas y 
cerrado dos. Aprendí de los fracasos sin que nadie me acon-
sejara o guiara. Sin embargo, lejos de convertirme en una em-
prendedora resentida o recelosa de revelar sus procesos exito-
sos, decidí compartir esas lecciones de negocios. Y lo mismo 
ocurrió con Nicolas. Ambos siempre estuvimos dispuestos a 
ayudar a otros transmitiendo esas prácticas que nos llevaron a 
donde hoy estamos. 

Era usual que colegas y amigos se nos acercaran a pedir 
consejo. ¿Qué software usas para tu contabilidad y para la 
gestión de proyectos? ¿Cómo contratas a tu gente? ¿Qué 
esquema de comisiones manejas con tu equipo comercial? 
¿Cuáles son los retos para vender servicios a una empresa 
grande? Tantas preguntas que nadie nos contestó en su mo-
mento y que tuvimos que aprender sobre la marcha… Mejor 
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ahorrarles tiempo y energía para que no cayeran en las mis-
mas trampas que nosotros, compartiendo lo que ya nos había 
tocado vivir y las decisiones que tomamos para superar incer-
tidumbres y desafíos.

Hablando de contextos más profesionales, este camino 
también lo compartí con instituciones como la Cámara de 
Comercio Franco Mexicana. Esa fue mi motivación y dis-
posición para crear juntos el Comité Pyme, participar en 
el Consejo de Administración y dedicar tiempo al equipo 
directivo de la misma entidad. No tuve reparo en aceptar 
reuniones con consultores independientes, tomar cafés con 
personas que buscaban reorientarse profesionalmente hacia 
la Responsabilidad Social, atender llamadas de ex clientes 
y prospectos para contestar sus dudas y ofrecerles consejos 
puntuales.

De la misma forma, y para solo dar un ejemplo, no conta-
mos con un encargado de TI en la oficina: es Nicolas quien se 
ocupa de las soluciones tecnológicas. Por lo tanto, él no duda 
en hacerse un tiempo para apoyar a otros emprendedores a 
formatear sus computadoras, y lo mismo con los equipos de 
hijos y sobrinos de nuestros colaboradores. Este apoyo gra-
tuito es 100% desinteresado.

Compartir nuestro conocimiento es parte de nuestros va-
lores, refleja nuestra integridad y nos aleja del individualismo, 
aunque sin caer en la filantropía. En consecuencia, muchas 
de estas personas y organizaciones que en algún momento 
apoyamos sin esperar nada a cambio son las que acercaron su 
ayuda después del 19S. Cosechas lo que siembras.
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Crowdfunding: úsese en caso de emergencia

Según la definición de Crowdfunding México –una ini-
ciativa del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por la 
Universidad Anáhuac México– el fondeo colectivo o crowd-
funding es un modelo de formación de capital y participación 
de mercado en donde las necesidades de financiamiento de 
proyectos se transmiten a una comunidad a través de una 
plataforma digital, y se obtiene sostén de inversionistas, fon-
deadores y donantes.

Lo que ocurrió con nosotros fue que muchos conocidos 
quisieron apoyarnos; pero nos daba pena decirles que no 
podían hacer mucho ya que eran personas físicas, y no nos 
podían ayudar ni con oficinas ni muebles. Y nos daba to-
davía más pena decirles que lo único que necesitábamos en 
ese momento era dinero. Teníamos las manos atadas porque 
desde el inicio nuestro mensaje fue “nada de dinero”. Sin em-
bargo, varias personas nos aconsejaron iniciar una campaña 
de crowdfunding y al escucharlo repetidas veces pensamos, 
¿por qué no?

Sabíamos que teníamos que tomar la decisión de lanzar 
la campaña lo más pronto posible, antes de que la gente 
volviera a su cotidianeidad y superara el shock general 
del 19S y el de nuestra situación en particular. El proble-
ma es que si hacíamos públicas nuestras intenciones, re-
activaríamos el interés de los medios sobre nosotros –cosa 
que, como ya dije, era lo último que deseábamos–. Si nos 
decidíamos por la campaña, debíamos comunicarla de mane-
ra efectiva sin arriesgar nuestro bajo perfil. 
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Además, teníamos miedo de ser criticados o de que se mal 
interpretara nuestra llamada de auxilio. Finalmente, dimos el 
paso impulsados por nuestras amigas Elodie y Pia, quienes 
nos ofrecieron redactar el texto de la campaña para que no sin-
tiéramos tanta vergüenza. En ese momento decidí arriesgarme 
e involucrarme desde la idea original, por lo que redacté el 
texto y ellas lo revisaron con una mirada más neutral. Juntas 
analizamos varias opciones de plataformas y en unas horas ya 
estaba en línea la campaña.

Alcanzamos el objetivo que nos habíamos fijado: 535,000 
pesos, cantidad que reinvertimos de inmediato. Aunque mu-
chas veces las Pymes buscan ahorrar y conseguir el precio 
más bajo, nosotros estamos convencidos de que a largo plazo 
“lo barato sale caro”. Por eso, destinamos el total de los fondos 
recaudados a comprar el mejor equipo de cómputo y así no 
solo garantizar las mejores condiciones de trabajo, sino tam-
bién para transmitir un mensaje de reinversión, que fomentaría 
la motivación y la confianza entre nuestros colaboradores. No 
íbamos a cerrar y su bienestar seguía siendo nuestra prioridad.

Entonces todo parecía estar a nuestro favor: teníamos el 
apoyo de nuestras redes, el crédito bancario que nos permitió 
solventar los primeros gastos, una campaña de crowdfunding 
exitosa, oficinas, equipo de trabajo y, lo más importante, 
¡estábamos vivos!

Hoy nos toca dar

No esperamos volver a estar bien para, a su vez, ayudar a 
otros. De hecho, mucha gente se sorprendió al ver que a pesar 
de nuestra crisis fuimos capaces de apoyar algunas causas, 
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sobre todo a principios de 2018. “¿Cómo esperan ayudarme aho-
ra si ni siquiera se han recuperado todavía? ¿Porqué no venden lo 
que les donaron y así recuperan algo más para volver a empezar?”, 
nos decían. Y si bien nuestra postura resultaba paradójica, 
al final del primer trimestre de 2018 donamos el 70% de las 
computadoras que habíamos recibido en donación a causa de 
nuestras pérdidas del 19S.

Es cierto, estábamos muy lejos de nuestro mejor momento, 
pero eso no nos impidió diseñar una correcta gestión de ac-
tivos que nos permitiera colaborar, sobre todo, con organiza-
ciones de la sociedad civil, emprendedores y empresarios que, 
con sus donativos, contribuyeron a nuestro resurgir. Lo que 
hicimos fue donar todo aquello que no usaríamos –recordemos 
que con lo obtenido de la campaña de crowdfunding pudimos 
reponer equipo y material de trabajo– y que estaba en perfecto 
estado. 

Un ejemplo de ello fue la donación que hicimos, a prin-
cipios de 2018, de 12 computadoras a una organización de 
la sociedad civil que proporciona hogar a niños en situación 
de calle. Parte de su programa incluye el fortalecimiento de 
las capacidades y competencias de los chicos a partir de la 
tecnología; por lo tanto, nuestra ayuda fue vital para que al-
canzaran sus objetivos.

Otro apoyo que pudimos dar sin comprometer nuestra 
propia necesidad fue hacer donativos a aquellos emprende-
dores que, a pesar de contar con recursos limitados, sacri-
ficaron algo por nosotros (tiempo y expertise sobre todo). 
Así, ayudamos con:

Una computadora de última generación para el arquitecto 
que se encargó del tema pericial en Álvaro Obregón 286. 
Computadoras con los programas necesarios para traba-
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jo de oficina, que nuestra abogada necesitaba para inde-
pendizarse y fundar su propio despacho.
Computadoras que ya habían agotado su periodo útil de 
vida y que una amiga empresaria puso en manos de sus 
colaboradores no administrativos, para que experimenta-
ran sin temor en ellas. 

Siendo realistas, las redes de contacto son un círculo vir-
tuoso y, una vez que se activan, deben mantenerse, cuidarse 
y alimentarse. Sin embargo, no deben representar un esfuer-
zo, sino que uno debe actuar sin pensar en quién, cómo y 
cuándo regresarán el apoyo que ofrezcamos.

Antes del 19S, si me hubieran preguntado qué esperaba 
como contrapartida al ofrecer mi tiempo, seguramente habría 
contestado que nada, que lo compartía porque me daba gus-
to y aprendía; porque además, suponía el desafío de sintetizar 
qué estaba funcionando o no en mi empresa. Finalmente se tra-
ta de una cultura empresarial que aplicamos desde siempre.

Armar una estrategia de crowdfunding efectiva

Evaluar la pertinencia de la iniciativa. Aunque lo más 
probable es que sí valga la pena, no es sano lanzarse ciega-
mente. Resulta fundamental analizar los pros y contras, y 
medir las oportunidades y amenazas relacionadas con esta 
decisión. Esto nos permitirá desarrollar una campaña mucho 
más eficiente y a prueba de críticas.

Conocer al público meta. Identificar quiénes sí donarán 
para poder determinar alcance, objetivos y detalles logísticos 
(idioma, moneda, métodos de pago, etc.). Porque aunque po-
demos pensar que nuestra historia conmoverá a muchos 
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desconocidos, la realidad es que la mayoría de los que 
aportan a una campaña de crowdfunding de este tipo son 
quienes ya nos conocen. Por eso, hay que ser realista al mo-
mento de mapear los posibles donantes.

No dejar pasar el momento. En el contexto de una crisis 
tenemos que decidir rápidamente si es pertinente o no lan-
zar nuestra campaña. La gente se conmueve en el momento, 
no semanas después y cuando regresan su atención a la vida 
cotidiana, y se olvidan de que hay gente que sigue luchando 
para salir adelante.

Elegir la plataforma de crowdfunding correcta. Algunos 
criterios que consideramos para nuestra campaña fueron:

Tipo de proyecto: en nuestro caso, buscamos recibir úni-
camente donaciones. Sin embargo, hay plataformas que 
permiten beneficiarse con préstamos tipo micro-crédito o 
aportaciones de inversionistas. 
Tipo de causas: para nosotros fue necesario buscar plata-
formas que apoyaran a empresarios.
Idioma de la plataforma: considerar la experiencia del donante.
Pagos en varias monedas: cuidar que el donante tenga clari-
dad sobre cuánto está aportando (tipo de cambio).
Políticas de disposición de donaciones: asegurarse de recibir 
el dinero recaudado, se alcance o no el objetivo planteado, 
pues no todas las plataformas tienen esa política.
Flujo de donaciones: hay plataformas que permiten acceder 
a las donaciones de inmediato y hay otras que las entregan 
al cierre de la campaña. Definir qué modelo conviene más.
Comisión retenida: evaluar el costo de la transacción; es de-
cir, con cuánto se quedará la plataforma de crowdfunding.
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Compartir nuestra historia. 
Dejar claro quiénes somos, de dónde venimos, y cuánta 
energía y pasión invertimos para llegar hasta aquí. Los 
donantes querrán identificarse con nosotros, no solo con 
nuestro proyecto, y nosotros querremos ganar legitimi-
dad y credibilidad.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Tratán-
dose de una campaña de recuperación de una crisis, es 
válido acompañarla de fotos que reflejen la situación. 
Buscar la retroalimentación de terceros para que revisen 
los textos e imágenes de la campaña. La opinión de los 
demás nos ayudará a mantener los pies sobre la tierra.

Tener un objetivo claro y compartirlo. Muchos donadores 
querrán saber en qué invertiremos las ganancias de la cam-
paña. Por eso, es de suma importancia que seamos lo más 
transparentes posible y que informemos exactamente nues-
tras intenciones. Recomendamos incluir también la expli-
cación de cómo invertiremos lo recaudado en caso de percibir 
menos o más de lo planteado.

Definir una meta de donaciones a alcanzar. Esta etapa es 
crucial porque el objetivo no puede ser ni demasiado bajo ni 
demasiado alto, pues en la mayoría de las plataformas no po-
dremos modificarlo posteriormente. Obviamente la meta de 
donaciones no puede equivaler a todo el dinero que necesi-
tamos; en vez de eso, partir del supuesto de quiénes podrían 
apoyarnos y hacer cálculos.

Activar nuestras redes y hacer correr la voz. Una cosa es la 
buena disposición para ayudar y otra es que realmente suce-
da. Por eso, hay que involucrar a nuestras redes de contacto 
más cercanas (familia, amigos y colaboradores) para que sean 
ellos quienes pasen la voz a sus redes. 
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Agradecer. Sea quien sea el donador y sin importar el mon-
to aportado, es fundamental transmitir nuestro agradeci-
miento porque: 

1) Cuando recibimos la noticia de que alguien nos apoyó      
nos provoca mucha alegría.
2) Es señal de buena educación (aunque suene obvio). 
3) No sabemos de qué está hecho el futuro y ojalá nunca 
más tengamos que pedir apoyo, pero ¿qué tal que sí? 
Informar. En el momento en el que los donadores aportan 

dinero se vuelven parte del proyecto; por eso, es importante 
que los mantengamos actualizados sobre el avance de la cam-
paña constantemente. Además de que se sentirán motivados, 
nos ayudarán a que más personas se enteren de nuestra ini-
ciativa.

* Sandberg, Sheryl and Grant, Adam. Option B: Facing Adversity, Building Resilience and Finding Joy. 
  New York: Knof, 2017.
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La catedrática Yvette Mucharraz, en su ensayo Una vida 
en ocho palabras *, dice: “Lo inesperado es siempre una posibilidad, 
y es también un punto de partida. En un momento, en un segundo, 
todo cambia y eso hace que la vida sea mucho más interesante”.

De haber leído esto poco antes del sismo, creo que luego 
lo habría interpretado como una ironía. Pero con el paso del 
tiempo, y después de las numerosas decisiones que tuvimos 
que tomar, me di cuenta de que, sin importar las dimensiones 
de una crisis, aun en situaciones imposibles, no hay que darse 
por vencido. 

En lo malo siempre hay algo bueno. Aunque no podamos 
comprenderlo y aceptarlo al principio, muchas veces la vida 
nos coloca frente a la gran oportunidad de aprender, cambiar 
y trascender. Y es la resiliencia la que nos da ese súper poder 
de ver en la oscuridad las cosas positivas, es decir, la posibi-
lidad de descubrir en las debilidades y amenazas, oportuni-
dades de transformación.

Jamás había tenido la necesidad de usar ese término hasta 
que conocí a Yvette. Casi un año después del 19S ella me buscó 
para entrevistarme. Nuestro caso le pareció de gran utilidad 
para su PhD sobre la resiliencia en los negocios, ante catástrofes 

CAPÍTULO 4

La resiliencia o el valor de una crisis
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naturales, y para la revista Istmo, del IPADE Business School. 
Recuerdo que ese día le expliqué que para mí la resiliencia era 
la capacidad de adaptarse al cambio negativo y de reponerse 
lo más rápido posible. Sin embargo, posteriormente me di 
cuenta de que, si bien ésta te lleva a recuperarte rápidamente, 
no se trata de una prueba de velocidad sino de resistencia.

El día que me reuní con Yvette compartió conmigo una re-
flexión sobre la situación extrema que experimentamos a partir 
de una catástrofe natural. Ella pensaba que, aún quedándote 
solo con lo puesto, puedes volver a empezar si tu espíritu 
está fuerte. Entonces comprendí que eso fue lo que experi-
menté tras el sismo. En mi caso, ni siquiera pude conservar la 
ropa que llevaba pues tuvieron que cortarla en el hospital. En 
aquella desnudez mi espíritu quedó como única pertenencia. 
Destrozado, pero ahí estaba.

Mi espíritu analítico fue el que me llevó a cuestionar el 
futuro y a tomar la dolorosa decisión, razonable en ese mo-
mento, de abandonar. Y finalmente fue ese mismo espíritu el 
que se volvió a cargar de energía gracias al apoyo de muchas 
personas y organizaciones. 

De acuerdo con el libro The Resilience Activation Framework: 
a Conceptual Model of How Access to Social Resources Promotes 
Adaptation and Rapid Recovery in Post-disaster Settings  **, el 
apoyo formal e informal recibido del entorno social activa y 
mantiene la resiliencia en los individuos y comunidades afec-
tados por desastres naturales, lo que favorece la salud mental 
luego de esas tragedias. Sin embargo, parte del proceso que 
se vive en la resiliencia también involucra la pregunta ¿cómo 
voy a lograr seguir adelante?

En un plano ideal como el de las clases de gestión em-
presarial, los libros y artículos de negocios, los expertos 
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sugieren que, como empresarios, deberíamos anticipar las 
posibles crisis y su impacto, pensando en nuestros grupos 
de interés (clientes, proveedores, inversionistas, colabo-
radores…) y en la organización. La previsión incluye, por 
supuesto, planes de contingencia. Pero la realidad es otra 
y hay que ser honestos: como dueños de Pymes (con sus te-
mas de liquidez, financiamiento, ventas, gestión del capital 
humano y hasta pequeños asuntos a resolver, como quién 
lavará el baño cuando falte el personal de limpieza), ¿a qué 
hora del día podríamos dedicar un momento a pensar en 
cada posible crisis que nos pueda ocurrir y en su solución? 

Como emprendedores vivimos intensamente y por más 
ordenados y disciplinados que seamos, la realidad es que tra-
bajamos ajustados al día a día y pensando, en el mejor de los 
casos, en lo peor que podría pasar dentro de los parámetros 
del negocio.

No me malinterpreten; con esto no quiero decir que a las 
Pymes no les sucedan cosas que las pongan en riesgo. En 
el caso de ProActive Strategies, vivimos situaciones límite, 
como la clausura de nuestras oficinas a finales de 2012 por 
un descuido de la arrendadora y una fuerte crisis de cali-
dad entre 2013 y 2014, debido a un crecimiento no planeado. 
Incluso, en 2016 falleció uno de nuestros más estimados 
colaboradores. Y aunque fueron momentos críticos, se trató 
de sucesos imaginables y con altas posibilidades de antici-
parse –algo así como riesgos “de rutina”–.

Para ese tipo de riesgos cualquier organización debe de-
sarrollar planes de contingencia. De esa manera podrán mini-
mizar su impacto porque se habrán  anticipado. Esto sirve tam-
bién para darse cuenta de cuáles son los procesos que necesitan 
reforzar. En nuestro caso, nos faltó visión y procrastinamos.

La resiliencia o el valor de una crisis
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Lo creas o no, pasa

Para Arnold M. Howitt y Herman B. Leonard existen las 
crisis emergencies o novel crisis. En su libro Managing Crises: 
Responses to Large-Scale Emergencies ***, los autores afirman que 
esta modalidad de crisis está relacionada con una frecuencia 
o impacto inusuales y es el resultado de una combinación 
atípica de causas, o simplemente puede tener una escala tan 
extraordinaria que rebasa la imaginación. 

Eso sucedió el 19 de septiembre de 2017 cuando el sismo 
destruyó el edificio de Álvaro Obregón 286. En esa circunstan-
cia ResponSable lo perdió todo: un equipo de alto rendimien-
to, activos fijos y un fuerte espíritu para continuar. ¡Eso solo 
ocurre en las películas!, podríamos pensar. O eso le pasa a 
los demás. Ahora sé que jamás se puede anticipar qué tipo 
de crisis nos va a afectar como empresarios. Pero… ¿cómo lo-
gramos sobrevivir? ¿Estábamos preparados? ¿Qué habíamos 
hecho bien? 

Algo que nos fue de gran ayuda fue comprender este proce-
so como un ciclo: una empresa se prepara ante posibles crisis, 
responde cuando pega y entra en fase de recuperación. Luego 
vuelve a prepararse tomando en consideración las lecciones 
aprendidas. La verdad es que aprendimos muchísimo de las 
crisis empresariales que vivimos años atrás porque nos saca-
ron de nuestra zona de confort y nos hicieron cuestionar nues-
tras decisiones, maneras de operar y cultura organizacional. 
Pero definitivamente, no estábamos preparados para lo que 
vendría en 2017.

Howitt y Leonard explican que ante este tipo de crisis 
ningún plan de contingencia será totalmente funcional y ade-
cuado por el grado de novedad de la emergencia. Entonces, si 
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ya estás en medio de una circunstancia literalmente increíble, 
la improvisación es la clave, aun con altos niveles de estrés y 
en un contexto de miedo para los líderes.

Es común escuchar que la gran prueba de liderazgo no 
ocurre cuando todo va bien, sino al momento de una crisis. 
La forma en que un líder reacciona y actúa ante una situación 
de suma gravedad sirve muchas veces para evaluar qué tan 
bueno es su estilo de mando. En nuestro caso, me gustaría 
regresar un poco en el tiempo, antes del 19S, y analizar qué 
fue lo que hicimos correctamente como líderes de manera que 
nuestra gente regresó a trabajar sin que se lo pidiésemos, y 
hasta ex colaboradores se ofrecieron a apoyar.

A veces me pregunto ¿por qué lo hicieron? Tal vez porque 
necesitaban despejar su mente después del trauma vivido o 
simplemente, sentir que podían aportar algo. O quizás toma-
ron impulso por respeto a los fallecidos. Sin embargo, desde 
mi punto de vista creo que después de un suceso tan violento 
como aquel derrumbe solo vuelves a un trabajo que te gus-
ta porque compartes los mismos valores. Ante tanto dolor, 
rescatas la fuerza necesaria para apoyar a quienes respetas, 
admiras y que te lo retribuyen de alguna forma.

Javier Pladevall –un alto ejecutivo de la industria automo-
triz– tiene razón cuando dice que “el liderazgo hoy en día con-
siste en desaprender la gestión y reaprender a ser humano”. Un 
buen líder es el que favorece tu desarrollo, te desafía e inspira; 
no importa si en el camino tiene que mostrarse rudo y exigente. 
Un buen líder es también honesto en su retroalimentación, 
suave con la persona y duro con los hechos. 

Esta descripción es el ideal que trato de aplicar, a pesar 
de que algunos piensan que soy demasiado flexible y otros, 
por el contrario, que soy demasiado exigente. Más allá de 
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eso, mi objetivo es identificar aquellos elementos que podrían 
ser replicables para que otras empresas logren contar con un 
equipo tan reactivo, autónomo y dispuesto como el nuestro.

Lo primero que rescato es que, por tratarse de una em-
presa familiar, tiene una escala que favorece el trato amable 
y la cercanía de los directivos con sus colaboradores. A eso 
sumo el hecho de que, en los últimos años, en vez de ocupar 
nuestros cubículos, compartimos los espacios de trabajo en 
común. Fue así como logramos construir un sólido sentido de 
pertenencia y fidelidad.

Lo segundo es el voto de confianza. Como ProActive Strategies 
siempre hemos retado a nuestros colaboradores a ir más allá 
de lo habitual. En mi caso aplico una técnica muy efectiva: 
cuando tengo una entrevista, conferencia o curso, elijo a al-
guien de mi equipo para que me ayude a preparar la pre-
sentación y luego me invento una excusa y con una sonrisa 
le digo: “Por cierto, mañana no podré atender nuestro compro-
miso. ¿Podrías reemplazarme, por favor?”. En ese instante ves 
todos los sentimientos que pasan por la mente de la persona: 
sorpresa, algo de miedo, emoción, orgullo. Y solo alcanza a 
responder: “¿Qué?”.

Esta técnica la he aplicado a todas las personas que me han 
reportado en ResponSable y me ha funcionado porque sabía que 
en el fondo, más que cualquier otro sentimiento, esos colabora-
dores se iban a emocionar. De esta experiencia salen transfor-
mados, con una alta autoestima y dispuestos a arriesgarse más. 
Más que molestos, se sienten más motivados. Y al final todos 
terminaron replicándola en sus equipos: “Como me lo hizo la 
jefa cuando recién entré a ResponSable”.

Otra enseñanza que las crisis nos dejaron fue que apren-
dimos a relativizar las situaciones difíciles. Así, la forma que 
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tenemos de atender los problemas se volvió cada vez más 
constructiva, aunque también más exigente.

La lección con la que me quedo es que un buen líder ofrece 
autonomía y eso despierta en la gente el valor para tomar 
decisiones en caso de emergencia. Las personas desarrollan 
la habilidad de priorizar sin que alguien más los guíe, y a 
pesar de las adversidades. Eso fue lo que vivieron los colabo-
radores de ResponSable y S-Peak. A pesar de haber perdido a 
sus dos niveles jerárquicos superiores, encontraron la fuerza 
y los medios para dar primeros pasos ante la contingencia.

De los aciertos que tuvimos al frente de ProActive Strategies 
antes del sismo –prácticas perfectamente replicables y que 
por eso quiero compartir– destaco:

Cultura del cambio. Siempre buscamos ser una organización 
ágil y flexible.
Empoderamiento. Nos enfocamos en promover a cada 
colaborador como un líder, plenamente responsable de 
sus ideas, decisiones, acciones y resultados.
Interés y gusto por aprender. Fomentamos la curiosidad 
para que los miembros del equipo encuentren soluciones 
de manera eficiente y efectiva.
Ambiente positivo. Procuramos un ambiente de trabajo 
justo, digno e inspirador, con colaboradores fieles a la 
marca y casi nula rotación de personal.
Paciencia a prueba de todo. Las crisis nos han enseñado 
que no sirve de nada perderla porque lo único que se 
gana es mayor estrés.
Gestión de flujo. El pagarle a nuestros profesores a fin de 
mes y recibir el pago de nuestros servicios hasta más de 
120 días después nos hizo aprender a hacer magia con 
el cash flow, a no vivir por encima de nuestras posibili-
dades y a anticipar problemas de cobranza.
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Tanto S-Peak como ResponSable son empresas que, desde 
su fundación, se dedican a gestionar proyectos muy ambicio-
sos. Mientras que la escuela de idiomas imparte clases a nivel 
nacional, lo que implica planeamiento, logística y control, la 
consultoría se dedica a diseñar e implementar estrategias de 
Responsabilidad Social rentables para nuestros clientes, y a en-
tender y gestionar riesgos. Todo eso que forma nuestro ADN 
nos ayudó a tener la actitud y las herramientas de gestión nece-
sarias para enfrentar una crisis.

También –y fue el desalojo de 2012 lo que lo reforzó– ya 
éramos una empresa digitalizada. Toda nuestra información 
estaba en la web (excepto contabilidad que teníamos en un 
servidor en la oficina y que era un pendiente cambiar a la 
nube; pero, por lo pesado del proyecto, lo fuimos aplazando). 
Al ser una empresa digital y especialista en la gestión de 
proyectos, no necesitábamos estar juntos físicamente para 
trabajar en equipo. Y no me refiero a trabajar cada uno des-
de su casa, sino a una coordinación efectiva en la oficina. De 
hecho luego del sismo, cuando nos dio cobijo la Cámara de 
Comercio Franco Mexicana en una casa antigua muy grande, 
a pesar de que estábamos muy divididos, por ocupar cada 
espacio libre, no tuvimos dificultades para comunicarnos y 
alcanzar resultados.

Aprendiendo a vivir con la incertidumbre

No todo está escrito y mucho menos planeado. Curiosa-
mente, unos meses antes del sismo, hicimos para S-Peak un in-
tenso ejercicio interno con el objetivo de volver a definir nues-
tros valores. Aun cuando son tan fuertes y vividos por todos, 
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viene bien hacer una pausa para recordarlos y reforzarlos.
En aquel momento nos enfocamos en trabajar sobre:
El empoderamiento. Creamos las condiciones que moti-
varan a nuestros alumnos a desarrollar un mayor liderazgo 
profesional a la vez que fomentamos la creatividad y toma 
de riesgos entre nuestros profesores y colaboradores.
La innovación. Nos apoyamos en la investigación constante 
para plasmar nuevas ideas y transformarlas en acciones que 
generen valor agregado.
El trabajo en equipo. Somos un equipo internacional, 
dinámico, emprendedor y en constante comunicación. 
Trabajamos siempre de la mano con nuestros clientes 
para que sus programas de capacitación sean un éxito.
La integridad. En S-Peak comunicamos de forma clara, abier-
ta y directa, asumiendo la responsabilidad de nuestros aciertos, 
desaciertos y compromisos. Respetamos y protegemos los 
datos e información de nuestros colaboradores y clientes.
La inclusión. Fomentamos el respeto y apertura a la diver-
sidad. Favorecemos un entorno donde cada quien pueda 
ser él mismo, de manera que la diversidad de talentos nos 
enriquezca.
El reconocimiento. Celebramos los grandes éxitos con nues-
tro equipo ya que son metas compartidas. Compartimos de 
forma transparente los resultados tanto buenos como los que 
nos preocupan, así como nuestra visión para fortalecerlos.

Unos meses antes del 19S, Nicolas y yo dedicamos muchísi-
mo esfuerzo a la descripción de nuestra interpretación de 
cada valor. No solamente escogimos palabras bonitas sino 
que trabajamos mucho la semántica, y ponderamos y cuida-
mos sumamente el sentido de cada palabra. Este ejercicio im-
plicó el trabajo colegial con gerentes ya que no puede venir 
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exclusivamente de la dirección general. Además, puesto que 
fue un trabajo en conjunto, la difusión de la información se 
hizo naturalmente y no se impuso. Se consiguió un apode- 
ramiento del resultado y por lo tanto un mejor engagement.

El cambio es una constante en la vida. Nada nos da inmu-
nidad y nadie está exento. Me encantaría poder decir que la 
mala suerte solo nos toca una vez, pero sabemos que no es así. 
Tampoco tenemos los medios para conocer qué sigue. 

Es ideal ser resiliente, pero nuestro nivel de resiliencia no se 
puede prever pues ésta nace de la forma en que procesamos los 
eventos negativos. De ahí la importancia de estar alerta ante la 
incertidumbre y anticipar lo que se pueda en lo cotidiano. Algo 
que nos resultó de gran utilidad fue:

Estar preparados para distintos desenlaces. Como empre-
sarios somos los que mejor conocemos nuestro negocio; 
eso nos da la oportunidad de anticiparnos a variados 
escenarios futuros relacionados con la percepción de 
nuestra marca, la motivación de nuestros colaboradores, 
la entrada en nuevos mercados y nuestra relación con 
grupos de interés externos (clientes, proveedores, etc).
Estar listos ante el cambio. Implica evitar quedarse en 
una zona de confort y cuestionar constantemente todos 
los aspectos de la operación de nuestro negocio.
Fracasar seguido y rápido. El objetivo es aprender y le-
vantarse  rápidamente, sin poner en riesgo toda la or-
ganización. 
Documentar lo más posible. Tratándose de procesos, ase-
gurarse además de su entendimiento y aplicación correctos.
Controlar la calidad. Es uno de los componentes vitales 
de cualquier negocio y se debe hacer lo necesario para 
conservar su consistencia, haya crisis o no.
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Ser eficientes en el uso del tiempo. Un empresario debe au-
tomatizar las tareas repetitivas y delegar lo más que pueda 
a sus colaboradores, o bien, contratar a un proveedor ex-
terno. Así podrá enfocarse en las tareas más importantes.
Apostar por la transformación digital. Este paso im-
pacta en la forma de documentar procesos y avances, 
y gestionar la información. Además, eleva el nivel de 
exigencia y rigor, ya que el sistema solo funciona si 
los colaboradores lo alimentan correctamente. Permite 
ahorrar tiempo e incrementar el nivel de control sobre 
la operación.
Permitir que la operación diaria fluya. Un equipo com-
prometido es un extraordinario valor agregado para la 
empresa; además de cumplir con sus funciones está ahí 
para aportar sus ideas y su talento. Pero si por alguna 
razón un empleado se ausenta hay que asegurarse de 
contar con los procesos y mecanismos necesarios para no 
perder el ritmo ni la calidad del servicio.
Conocer las cifras del negocio. Resultados financieros, 
cash flow, KPIs o indicadores clave, etc., para poder tomar 
decisiones rápidas y acertadas ante una emergencia.

Finalmente, entender y aceptar que el concepto de incer-
tidumbre es fundamental para la toma de decisiones, y es lo 
que vuelve las cosas interesantes en los negocios.

Un claro ejemplo de estar preparado a pesar de la incer-
tidumbre fue el resultado que nos dio atravesar la crisis de 
S-Peak en 2014. Debido a un crecimiento acelerado, nuestros 
estándares de calidad en el servicio colapsaron. Era impresio-
nante ver que perdíamos tantos clientes como ganábamos 
otros. Esta lección de negocios nos hizo replantear muchas cosas.
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Lo primero que hicimos fue aplicar la metodología del Net 
Promoter Score, que nos permitió medir la satisfacción de nues-
tros clientes de forma trimestral desde entonces. Además, pusi-
mos en marcha un software para recibir las quejas de los clientes 
y creamos un puesto de calidad para atenderlos, orientar las 
quejas hacia el área pertinente y dar seguimiento a la respuesta. 
Fueron seis meses terribles pero nos recuperamos y salimos más 
fuertes que antes: con mejores procesos y más rigor.

Errar es humano

Haciendo un repaso de lo ocurrido puedo aceptar que 
probablemente nos faltó entender algo clave antes del 19S: 
ya éramos una empresa mediana. Al no darnos cuenta, nos 
habíamos quedado con la mentalidad, cultura, herramientas, 
malas costumbres y defectos de una empresa chica. Por lo 
tanto existía una discrepancia entre nuestro tamaño y nuestra 
manera de operar, lo que dificultó aún más el enfrentar la crisis.

Sin caer en la victimización o estancarnos en los errores, 
considero que es fundamental como empresario aceptar 
nuestras áreas de oportunidad. En nuestro caso, así como tu-
vimos grandes aciertos de management también incurrimos 
en graves errores, como:

Procrastinar. A pesar de que éramos prácticamente una 
empresa digitalizada, dejamos pasar el tiempo para adquirir 
un software de contabilidad en la nube y dependíamos de 
un servidor en la oficina. Obviamente, con el sismo lo perdi-
mos y nos llevó casi un año retomar el control sobre nuestros 
números.
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No cuestionar nuestra eficiencia. Muchos de nuestros 
procesos no estaban documentados. Cuando el equipo se 
desintegró, nos dimos cuenta de la importancia que tenía 
registrarlos, cuestionar su eficiencia y asegurarnos de su 
buen entendimiento.
Falta de un área de Recursos Humanos. En muchos temas 
de gestión del capital humano no contábamos con políticas 
claras. Debimos tener un área dedicada a ello pues traba-
jábamos con casi 25 personas en las oficinas corporativas y 
más de 100 profesores afuera.
No valorar nuestra eficiencia y rentabilidad. Como mu-
chas Pymes, no éramos rigurosos ni exigentes con nuestros 
mandos medios y sus equipos, proveedores y clientes. 
Falta de automatización de tareas repetitivas. Debo confe-
sar que la mayoría de estas ni siquiera las teníamos mapeadas, 
porque nadie cuestionaba las horas dedicadas a cada tarea.
Descuido. No tuvimos en cuenta la necesidad de respal-
dar documentación importante como las escrituras de 
la empresa. Debimos tener una copia certificada en otro 
lugar que no fuera la oficina.
Falta de prevención. No teníamos un plan de contingencia 
en caso de que Nicolas y yo falleciéramos. 

Los empresarios sabemos cuán duras pueden resultar las 
crisis, por lo dependientes que solemos ser de nuestras em-
presas. Entramos en pánico cuando éstas, repentinamente, 
dejan de generar ingresos suficientes como para seguir en 
marcha o para pagar la comida de nuestra familia. Las reglas, 
métodos y procesos en los que confiábamos pareciera que ya 
no funcionan. Al borde de perderlo todo, estamos desespera-
dos sin tener muy claro qué hacer.
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Como líderes de ProActive Strategies, si de por sí enfrenta-
mos una crisis inmensa ante la caída de Álvaro Obregón 286, 
no predecible por ser un desastre natural, las consecuencias a 
gestionar fueron numerosas e implicaron habilidades, cono-
cimientos y cuestionamientos sumamente diversos. Nos tu-
vimos que adaptar, aprender en la marcha, recordar prin-
cipios de negocios aprendidos durante nuestros estudios, 
y hacer uso de mucho sentido común después de más de 
10 años como empresarios y haber atravesado varias crisis 
severas. Y siendo sinceros, aunque amigos, colegas y ex-
pertos nos aportaron muchas opiniones y consejos valio-
sos, nos dejamos llevar mucho por nuestra intuición.

Lejos de quedarnos paralizados o de negar nuestros errores 
de liderazgo, aceptamos que debíamos apretar tuercas en dos 
puntos clave: 

Priorizar a nivel empresarial. Teníamos que enfocar 
nuestra energía en resolver lo más importante y/o urgente, 
y eso implicaba “soltar”, por más doloroso que nos re-
sultara. No podíamos estar en todo y era mejor reconocerlo 
para gestionar nuestro estrés, ganar eficiencia y entrar en 
un círculo virtuoso.
Priorizar a nivel emocional. Tras el sismo supe que tenía 
que reconocer mis sentimientos para no explotar. Es lo 
que hice por instinto frente a una situación genuinamente 
imposible. 

Todavía hoy me cuesta pensar que no se trató de una pe-
sadilla. Lo caótico no solo quedó entre los escombros del 
derrumbe, sino que aquel fue el punto de partida de un 
cúmulo de golpes y emergencias. Nos levantábamos de uno 
y sobrevenía otro. Como socios y como pareja, Nicolas y yo 
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no tuvimos más opción que intentar permanecer impasi-
bles y analizar todo a partir de una filosofía positiva. Debo 
reconocer que yo no lo logré. Sin embargo, lo importante es 
mejorar paulatinamente para alcanzar la resiliencia, es de-
cir, para minimizar con el tiempo el impacto emocional de 
cada golpe y levantarse más fuerte cada vez. 

El empresario frente al espejo

La creatividad se potenció con el 19S, pero no fue producto 
de la suerte o de la casualidad. Mi estado emocional influyó 
totalmente en la manera en que reaccioné. Pero en lugar de 
enfocar toda la atención en los problemas –corriendo el riesgo 
de prolongar las emociones negativas y el estrés que impli-
can–, a partir del momento en que volví a poner un pie en el 
negocio, centrándome en tomar las primeras decisiones, se 
creó en mí una increíble sensación de eficacia.

Volvió a arrancar este círculo virtuoso del sentirse bien y 
entonces ser más productivo. La clave fue salir de un estado 
de parálisis frente a la incertidumbre para empezar a poner 
esfuerzos en mejorar de alguna forma nuestra situación. 

Para aquel momento, ProActive Strategies apenas contaba 
con lo necesario para operar: 

Mobiliario. Gracias a que la Cámara de Comercio Franco 
Mexicana nos prestó espacios amueblados pudimos tra-
bajar los siguientes cuatro meses después del sismo. 
Equipo de cómputo. Todos teníamos computadoras dona-
das excepto Nicolas. Aunque sea difícil de creer, su equipo 
fue el único activo que pudo rescatarse del derrumbe.
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Cuentas por cobrar. Al tener dinero del préstamo y 
muy poco recurso humano disponible, Nicolas decidió 
posponer la cobranza y enfocar todo el equipo a dar-
le continuidad a la operación, hasta recuperar algo de 
formalidad y estructura. 
Contratos. Teníamos contratos en curso con S-Peak que no 
debían parar. Debíamos asegurarnos de que la operación 
continuara para mantener la confianza de los clientes y 
profesores. Por su parte, para ResponSable era la tempo-
rada de postulaciones para el distintivo Empresa Social-
mente Responsable, que otorga el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), y las empresas necesitaban informes 
de sustentabilidad.

Pero también como líder pude reconocer otras ventajas que 
me permitirían sortear nuestra crisis. De acuerdo con Howitt 
y Leonard, cuando nos encontramos en “modo crisis”, las or-
ganizaciones deben pensar y aprender a avanzar hacia adelante, 
y desarrollar nuevos enfoques para abrirse a otros panoramas. 
Deben ser creativas e innovadoras incluso bajo presión y es-
trés, y enfrentar el miedo a lo desconocido. Y eso fue exacta-
mente lo que pasó con ResponSable y conmigo. 

Los primeros “síntomas” de resiliencia llegaron a los pocos 
días del sismo y sentaron las bases para las acciones posteriores, 
de un mayor grado de complejidad. En resumen, lo que hicimos 
fue:

Elegir a un vocero. En una crisis de negocios en la cual 
interfiere un enorme trauma personal y grupal, es crucial 
olvidarse de las jerarquías para comunicar. Por esa razón, 
me convertí en vocera, teniendo en cuenta mi aptitud para 
lograr empatía con los demás. 
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Ser honestos. El haber sido honestos fue, en mi opinión, 
la mayor señal de respeto que pudimos dar como líderes 
de S-Peak y ResponSable tanto a nuestros colaboradores 
como a nuestros clientes, proveedores, aliados y demás 
grupos de interés.
Mantener a nuestro equipo informado. Fuimos claros 
respecto de temas tan delicados como los financieros y 
legales, y de aspectos tan inseguros como el plan de su-
pervivencia de la empresa. Decidimos que también era im-
portante dejarles ver en parte nuestro estado de vulnerabili-
dad. Buscábamos balancear la imagen del líder seguro, que 
va por adelante, y que por ende limita miedos dentro de su 
equipo e inspira confianza, versus el líder que comparte su 
dolor con el equipo, que entiende y es entendido. Nuestro 
temor era que pensaran que éramos insensibles cuando, 
por supuesto, cargábamos con el mismo trauma más otros 
(pérdida de seres muy queridos más allá de lo profesional, 
traumas familiares, adaptación física y logística, amenazas 
legales, etc.) o que se espantaran ante líderes debilitados, 
sin respuesta y en búsqueda de soluciones sin claridad. Fue 
uno de los aspectos más delicados en la gestión de nuestra 
crisis, que nos quitó energía y sueño durante varios meses.
Comunicar a tiempo a clientes y proveedores. Era crucial 
contar con un estatus de nuestra situación, comunicar-
la con nuestra propia voz y desmentir inmediatamente 
posibles rumores sobre un abandono total e inmediato de 
nuestras operaciones. Por eso desde el principio pedimos 
tiempo para recuperarnos y continuar.
Identificar los procesos clave. Gracias al sentido de ur-
gencia y empoderamiento con los que trabajan nuestros 
colaboradores fue posible detectar qué procesos debían 
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seguir, independientemente de la crisis, para la correcta 
gestión y continuidad de la empresa.
Dejar de temerle a los créditos bancarios. Antes preferíamos 
estar estresados a endeudados. Ahora sabemos que la tran-
quilidad mental no tiene precio. Por eso, al día siguiente del 
sismo, Nicolas solicitó un préstamo que nos permitiera enfo-
car nuestros esfuerzos en algo más que en el estrés por falta 
de dinero. Convertimos esa línea de crédito en un botón de 
emergencia.

Estas acciones nos dieron una tregua con el tiempo porque, 
aunque sabíamos que no era ni la mitad de lo que debíamos 
hacer para mantener a flote a ResponSable y S-Peak, sí nos 
permitieron después actuar de manera contundente. Desde 
mi punto de vista, son medidas perfectamente replicables 
para todo dueño de negocio en situación de crisis. 

Para ese entonces, la carrera de resistencia que significa la 
resiliencia ya había comenzado, así que los pasos para los tres 
meses siguientes fueron más complejos:

Optimización de costos. Respecto a recortar gastos, 
tomamos dos medidas: redujimos los regalos de Navidad 
para nuestro equipo –lo que representaba una gran partida 
del presupuesto de fin de año pues era nuestra forma de 
agradecer su esfuerzo–, y, por una cuestión de espacio, 
cancelamos los masajes para colaboradores y suspendi-
mos las clases de idiomas.
Mejora de políticas de pago. Negociamos plazos de pago 
con nuestros proveedores, a los que siempre les habíamos 
pagado de contado, mientras que nuestros propios clientes 
nos pagan hasta con 120 días de crédito.
Disminución de los costos de inventarios. Buscamos 
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soluciones para disminuir los costos por almacenar y 
distribuir nuestros libros. En el caso del envío a clientes, 
nunca nos habíamos ocupado de facturar el envío –tal 
vez por hábito, por miedo a la reacción del cliente o 
por el poder de la inercia–. Al inicio vendíamos pocos 
libros y resultaba fácil entregarlos, pero al convertirse 
en miles, tuvimos que tomarnos el tiempo para cuestio-
nar procesos en marcha. No podíamos darnos el lujo de 
adaptarlos a nuestra nueva realidad de empresa mediana, 
sino que debíamos transformarlos. 
Optimización de procesos y de la fuerza laboral. Cues-
tionamos y automatizamos tareas repetitivas. Desde 
febrero de 2018, estamos en constante creación o refuerzo 
de sistemas porque cuanto más una empresa tiene siste-
mas, menos depende de la gente. Y estoy convencida de 
que es parte del incremento de la madurez de una empre-
sa el ya no depender tanto de sus colaboradores, además 
de que permite que la fuerza laboral se dedique a opti-
mizar y añadir valor agregado a sus tareas pasadas.
Profesionalización de la gestión del capital humano. Si 
bien no despedimos a nadie, cada vez que un colaborador 
decidía renunciar nos dábamos a la tarea de optimizar 
procesos e incluso, tardamos meses en cubrir vacantes. 
No se trataba de cargar al equipo con trabajo extra, sino 
de trabajar de manera más eficiente. 
Aplicación del “Principio de Pareto”. Este principio de-
muestra que el 80% del efecto es siempre el resultado del 
20% de las causas. Implementarlo nos trajo interesantes re-
sultados: 20% de nuestros proyectos trae 80% de nuestros 
ingresos; 20% de nuestros colaboradores hace 80% del tra-
bajo (suena muy fuerte, pero vale la pena cuestionarse), y 
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20% del tiempo dedicado a una tarea permite alcanzar 80% 
de calidad. Hemos usado este principio para reflexionar y 
priorizar la asignación de recursos, así como para cuestio-
nar nuestra eficiencia.
Manejo inteligente del presupuesto. A veces es necesario 
recortar sin piedad aquellos proyectos que, aunque exito-
sos, requieren de altos presupuestos y de una carga extra 
de trabajo. En el caso de ResponSable, reenfocamos nuestra 
oferta de servicios a la asesoría: dejamos de animar el Club 
LideRS –que durante seis años reunió a altos ejecutivos de 
Responsabilidad Social de empresas grandes para inter-
cambiar buenas prácticas– y suspendimos la organización 
del Foro México Responsable.
Profesionalización del trato con el cliente. Dejamos de 
ser tan flexibles con nuestros clientes. Antes del sismo, 
la política era no molestarlos cuando no nos pagaban, 
no amenazar con parar las clases o la asesoría. Hoy los 
multamos por retraso de pago y suspendemos las clases 
y la asesoría.
Cambio de mentalidad. Lo que pensábamos que era 
“maltrato” a clientes –como no aplicar descuentos, ser 
rigurosos con las fechas de pago, cobrarles la entrega de 
sus libros para las clases de idiomas, etc.– es percibido 
hoy en día como una normalidad por todos ellos. La con-
clusión es que la emergencia combinada con el volumen ya 
no permite tanta flexibilidad ni un trato tan personalizado. 
Con cuidado, porque tampoco implica perder calidad.
Trabajo sobre la resistencia al cambio. Conocíamos nues-
tras debilidades y aprovechamos la crisis para poner 
en marcha cambios que teníamos en mente pero que 
estábamos implementando “con pinzas”. Así, lo que 
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pensamos que nos llevaría hasta tres años mejorar lo lo-
gramos en menos de un año. En la actualidad seguimos 
rigiéndonos por una dinámica de autocrítica continua.
Fomento de la proactividad. Aprovechamos el caos para 
reinventarnos y prepararnos para el futuro. Por eso tra-
bajamos doble: no solo sobrevivimos tratando de seguir 
haciendo lo mismo con menos recursos, sino que opti-
mizamos antes de hacer.

Listos para los nuevos retos

Una crisis a veces resulta ser un monstruo de varias cabezas: 
la crisis evoluciona y se vuelve múltiples eventos. Lo que pare-
cía ser un asunto sin importancia ayer puede volverse de ex-
trema importancia mañana, por lo que evaluar continuamente 
la crisis es básico para su gestión.

Para nosotros, el 19S representa el minuto cero en que nos 
golpeó una crisis sin precedentes. Sin embargo, el derrumbe 
del edificio en el que funcionaban nuestras oficinas solo fue 
la crisis inicial. Unas horas después ya eran cuatro eventos: 
daños a nuestros colaboradores, pérdida total de activos para 
operar, crisis económica y crisis legal –posibles demandas en 
nuestra contra, por ser los dueños de las empresas–.

Con el tiempo algunos aspectos de la crisis se minimizaron, 
como el tema económico que pudimos resolver gracias al 
crédito bancario que nos otorgaron, y otros más cobraron 
fuerza, como el tema legal. También surgieron otros que no 
esperábamos, como la relación crítica con los medios. Y esto 
solo era el inicio...
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Cuando se enfrenta una crisis, el primer reto es tomar deci-
siones evaluando rápidamente la poca información disponi-
ble, a veces confusa, y arriesgándose de forma calculada so-
bre las mejores medidas a tomar. Este estado de alerta es una 
habilidad bastante valiosa que se puede trabajar con el tiem-
po. Lo que nos ayudó a enfrentar esta situación compleja fue 
nuestra capacidad de improvisar de forma eficaz y de operar 
de manera flexible.

Otro reto a enfrentar fue cómo continuar con las opera-
ciones de ProActive Strategies sin nuestros dos brazos dere-
chos. Recordemos que el sismo se llevó a los dos líderes de 
S-Peak y ResponSable. Y a pesar de que se había transmitido 
el conocimiento en forma oral y que existían ciertos procesos 
documentados, no teníamos la certeza de que los colabora-
dores que habían regresado a trabajar supieran cómo aplicar 
estos procesos o si tendrían la capacidad de cuestionarlos y 
simplificarlos ante la situación de urgencia (aun con toda su 
motivación y disposición para dar los mejores resultados). 
Los tres meses que siguieron el sismo sirvieron de período de 
evaluación para, posteriormente, empezar a cuestionar todos 
los procesos.

Ante tantos interrogantes, decidimos armar un equipo de es-
pecialistas externos que compensara nuestro desconocimiento 
en algunos temas de riesgo, en particular lo relacionado con lo 
legal, laboral, civil, penal y comunicación de crisis. Nos dimos 
a la tarea de reunir a varios especialistas de cada materia con el 
fin de aprender de diversas experiencias y pericias. Queríamos 
escucharlos debatir, contradecirse, y hasta pelearse, mientras 
valoraban nuestra situación como empresarios.

Buscamos llevar al límite a nuestros expertos para conocer 
todos nuestros riesgos, sin filtro, y fomentar la generación de 
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soluciones creativas. Nuestra recomendación es no quedarse 
con una sola interpretación o con una única solución, sino 
confrontar opiniones.

Como líderes, Nicolas y yo no contábamos con todos los 
conocimientos y competencias que requería nuestra crisis 
empresarial. Howitt y Leonard explican que ante una crisis 
emergencies o novel crisis, como urge improvisar y poner 
en marcha acciones que no se habían considerado anterior-
mente, es probable que los líderes no hayan desarrollado ex-
haustivamente las competencias necesarias para el diseño o 
ejecución de las respuestas requeridas. Y así fue en nuestro 
caso. Pero en vez de escondernos detrás de nuestro grupo de 
especialistas, aprendimos muchísimo de ellos. Los cuestiona-
mos incansablemente y crecimos como profesionales.

Aprendimos a tener la confianza de armar un equipo ecléc-
tico, diverso y provocativo, a escuchar fuentes y observaciones 
discrepantes, y a interpretar y amalgamar perspectivas incluso 
contradictorias para finalmente hacernos nuestra propia opinión, 
conocer nuestras alternativas y nuestros riesgos, y decidir.

Los tres primeros meses después del sismo, considero que 
Nicolas y yo iniciamos una maestría acelerada en gestión de cri-
sis y en transformación de negocios. Por otra parte, mi abogada 
me dice, en broma, que, por el nivel de conocimiento que adquirí 
en temas laborales, civiles y penales, ya podría tomar su lugar. 
A pesar de las dificultades disfrutamos el desafío de aprender y 
aplicar nuestros nuevos conocimientos.

A nivel operativo, los principales retos a vencer durante 
los tres meses que siguieron al sismo fueron:

Mantener la operación de S-Peak. Había que reorganizar 
al equipo e identificar cuellos de botella para iniciar reclu-
tamiento.

La resiliencia o el valor de una crisis

- 112 - - 113 -



Asegurar la continuidad de ResponSable. Debíamos darle 
seguimiento a los compromisos adquiridos antes del sis-
mo, así que promovimos a consultores juniors a puestos 
de seniors. 
Reconstruir un equipo de consultores.
Retomar el control de la administración. Aprendimos a 
facturar y cobrar con solo dos de cuatro personas.
Recuperar la información perdida. Por suerte era poca, 
pero sí había información crucial como accesos a bancos, 
tarjetas bancarias, líneas telefónicas, actas constitutivas, 
etc.
Sanar las heridas de la empresa. Contratamos una gerente 
de Recursos Humanos pocas semanas después del sismo. 
Sin embargo, no pudo desempeñarse como estaba previsto 
por tener que enfrentar las crisis en temas laborales que 
surgieron tras el derrumbe. Entre ellos, nos dimos cuenta 
de que la empresa de outsourcing con la cual trabajábamos 
no era seria, ya que no tenía abogados propios que pudieran 
asesorarnos y básicamente nos generó muchos más proble-
mas que soluciones. 
Tema legal: 

Pusimos sobre la mesa el caso de los colaboradores 
afectados por el sismo, con abogados especialistas en 
derecho civil, laboral y penal, además de nuestra conta-
dora. Varios de ellos nos propusieron despedir y entregar 
una liquidación a todos los heridos. Nos advirtieron que 
no hacerlo equivaldría a esperar sentados que nos de-
mandaran todos. Y lo peor: que nos obligarían a cerrar la 
empresa y no podríamos con todas nuestras deudas... Pero 
en vez de despedir a nuestra gente, seguimos nuestra 
intuición y despedimos a los abogados. 
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Tuvimos que aprender a no abrumarnos ante la posibi-
lidad de enfrentar consecuencias legales adversas para 
nosotros y las empresas. Debíamos enfocarnos en el día 
a día. 

Es común que cuando compartes tus retos con alguien 
empiezas a pensar en voz alta y encuentras soluciones tú 
mismo. Aunque entre Nicolas y yo ya habíamos empezado a 
comunicarnos más nuevamente sobre temas de negocios, en 
realidad lo hacíamos para enterarnos de las decisiones que 
cada uno tomaba pues cargábamos con desafíos diferentes. 
Compartir nuestros micro logros y celebrarlos nos ayudó a 
seguir adelante y a buscar fuerza para afrontar los numerosos 
daños colaterales que iban apareciendo a medida que el tiem-
po pasaba.
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