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#FreshStartMonday

Dance Dance Guatemala
¡Bienvenidos a #FreshStartMonday!
Hoy cumplimos 15 semanas de compartirles nuestro boletín #FreshStartMonday el cual tiene como
objetivo compartir sobre conceptos modernos de Insolvencia y Reestructuración. Conceptos que han
estado discutiéndose mucho global y localmente, dadas las preocupaciones del COVID19 y la
incertidumbre que la pandemia aún genera.

Los efectos económicos de la pandemia se estiman en la pérdida de 1.5 millones de empleos en
Guatemala1, el cierre de 2.7 millones de empresas en toda Latinoamérica2 y una reducción del
crecimiento económico en los países de la región3.
Dicho esto, es interesante que el Proyecto de Ley de Insolvencia lleva más de 2 años esperando la
aprobación en tercera lectura en el Congreso de la República.
El concepto de “Fresh Start” o “Nuevo Inicio” combinado con el inicio de la semana y la imagen del
delicioso café guatemalteco ha buscado motivarnos a escribir este boletín y motivar a nuestros lectores
a leer contenido nuevo y fresco que es y será muy relevante ante la nueva realidad del COVID19 y sus
efectos en las empresas.
Al trabajar en Insolvencia y Reestructuración, uno de los componentes más importantes son los
colaboradores. En tiempos de crisis y ante dificultades financieras empresariales, las conversaciones
sobre colaboradores siempre son un punto central. Ya vendrá un #FreshStartMonday donde hablaremos
sobre este tema a detalle, no obstante, hoy, queremos dar un enfoque distinto al boletín.
Dance Dance Guatemala
El miércoles 19 de agosto, 2020, mediante un video que se hizo viral en Guatemala, Fabio Rodolfo
Vásquez, más conocido como “Lobo Vásquez”, concursando para el challenge de COVID DANCE 2020
en Facebook, compartió su baile, usando la canción “Dance, Dance” de The Flirts .
Como chapines, llevábamos días, semanas e incluso meses de negativismo: que si la pandemia, el
gobierno, la corrupción, la economía, el rebrote, la mascarilla, el trabajo, la falta de… y la incertidumbre,
hasta que Lobo Vásquez nos sacó una sonrisa y nos dio la oportunidad de regresar a ver la vida desde
otro ángulo.
A pesar del luto por la muerte de su hija por problemas renales hace dos meses, Lobo Vásquez y su
esposa, decidieron “aventarse” al concurso, y vaya si no ganamos todos una gran alegría al verlos4.
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Aquí puede ver la entrevista: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/llevamos-34-anos-bailando-la-emotiva-

historia-del-lobo-vasquez-y-su-esposa-y-como-intentan-superar-la-muerte-de-su-hija-breaking/

Esta pandemia nos ha traído retos importantes a todos: muchas madres y padres ahora son maestros
también, muchos empresarios han estado luchando por mantener el negocio a flote, muchos
trabajadores procurando mantener su trabajo, miles de chapines emprendedores han iniciado nuevos
negocios en línea, muchos profesionales hemos estado adaptándonos para servir mejor a nuestros
clientes. El #FreshStart personal, familiar y profesional lo hemos tenido todos, con grandes retos, pero
también con grandes oportunidades para crecer y superarlos.
Así que hoy, al ritmo de “Dance, Dance” de The Flirts, y con los pasos de don Lobo, les deseamos un
lunes lleno de energía, ánimo y Fe.

