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Mi nombre, mi marca

 2  “Yo, Carlos Sacaan, lo garanti-
zo”. Muchos argentinos de 35 para 
arriba recuerdan aquella estrategia, 
en los años 80, que unía el nombre y 
la cara del dueño de la panificadora 
Sacaan con su propia marca. El im-
pacto de esa campaña fue enorme: 
los consumidores creyeron en el 

Ventajas y problemas de llamar a la empresa igual que el fundador. En cuáles 
rubros conviene hacerlo y cuándo es un freno para crecer. El papel de los hijos, 
la sucesión y las cuestiones legales. La opinión de los expertos en marketing.
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aval del propietario. Lo percibieron 
auténtico, vistiendo ropa de traba-
jo y avalando, nada menos que con 
su propio apellido, un producto tan 
puro como el pan.

Pero no siempre sirve la misma 
receta para todos los pacientes. El 
experto Eduardo Laveglia, al frente 
de la consultora Proaxion, lo expli-
ca así: “Ponerle el nombre propio a 
un producto o servicio es algo que 
antes era muy usual, porque de ese 

modo el empresario decía ‘me com-
prometo tanto con lo que hago que 
estoy dispuesto a ponerle mi nom-
bre’. Pero con la profesionalización 
del marketing se buscaron nombres 
de marca que desde lo semántico 
y fonético ayudaran a transmitir 
lo que la marca buscaba. Y luego, 
con la globalización, esta búsque-
da llevó a que las marcas fueran fá-
cilmente legibles y pronunciables 
en los idiomas principales. Así, las 

e&p emprendedores&pymes

Continúa en página 2

Buscadores: a brillar, mi amor

Cómo mejorar en Google y 

ganar clientes y ventas P. 3

Qué fantástica esta fiesta

Datos y costos para las

reuniones de fin de año P. 4

Dos libros para tomar decisiones

“Pasar la posta” y “Ordená tu 
economía”. Útiles y claros P. 4

zapateros -el primero nacido en la 
Argentina, donde sus padres se exi-
liaron escapados desde Hungría-, 
se había criado en el taller paterno, 
entre suelas y moldes. El sueño in-
migrante de “m’ hijo el dotor” lo lle-
vó a las aulas. Y desde allí empezó 
a insistirle al padre para abrir una 
línea propia de zapatos para da-
mas, además de los que fabricaban 
para las zapaterías. El proyecto del 
joven innovador era ofrecer así los 
zapatos “raros”, que los comercios 
no querían comprarles, y de ese mo-
do abastecer a los dos mercados, el 
mayorista y el de las consumidoras 
más modernas. “Él se negaba”, evo-
ca Ricky, “porque los comerciantes 
iban a dejar de comprarnos”.

Sarkany hijo debía de ser muy 
insistente, porque finalmente lo-
gró su cometido, aunque no como 
lo había imaginado. Sin advertirle, 
el padre publicó a toda página en 
los diarios un aviso donde anuncia-
ba: “Ricky Sarkany, el calzado más 
caro del país, ahora vende al públi-
co a precio de fábrica”. La marca 
con nombre propio, entonces, fue 
una decisión repentina y unila-
teral, donde el dueño del DNI no 
había intervenido. “Me enteré por 
esos avisos de que le había puesto 
mi nombre. Nunca yo lo hubiera 
aceptado, pero creo que fue una 
represalia por tanta insistencia. 
Tuve que convivir con eso, pues yo 
no nací para ser famoso. Aunque 
al principio, claro, no era famoso”, 
dice Ricky.

No sólo no era famoso, sino que 
las ventas cayeron a pique. Porque 
de vender 60 pares por día, al por 
mayor, pasaron a vender cero, pues 
las zapaterías, como represalia, les 
cerraron las chequeras. Sin embar-
go, explica Sarkany, “gracias a aquel 
aviso, porque en ese momento ca-

RICKY SARKANY. Lleva más de 30 años construyendo su marca. Hoy tiene 21 locales propios y 28 franquiciados, 
más otros en Chile, Paraguay y Bolivia. Vendió online 250 mil pares en 2015. 

marcas con nombres propios fue-
ron quedando aún más en desuso”.

ZAPATERO, A TU MARCA
Dicen que el hijo que no se rebela 

contra el padre nunca se construirá 
a sí mismo. Algo de eso hay en la his-
toria de Ricky Sarkany, hoy una ce-
lebridad pero a fines de los años 70 
apenas un estudiante de Económi-
cas que se había deslumbrado con 
el marketing. Cuarta generación de 

Carlos Liascovich

 carlosliascovich@a4vientos.com.ar
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Mi nombre, 
mi marca

TRANSMITIR 
ADN
 2Las marcas con el nom-

bre del fundador se anclan 
en uno de los primeros roles 
marcarios: señalar y garanti-
zar calidad, y distinguir al pro-
ducto de la competencia. Las 
marcas “personales”, como 
Paula Cahen D’Anvers, Ford o 
Hewlett Packard, se caracte-
rizan por expresar el espíritu 
del creador de un producto, y 
se oponen a marcas más em-
presariales, como IBM, La Se-
renísima o Molinos.

Sus fortalezas son el con-
cepto de “único”, la noción 
de identidad como si fuera el 
DNI, el carácter de originario, 
la personalidad del empren-
dedor (que otro tipo de marcas 
deben construir mediante el 
Brand Character) y la mayor 
facilidad para la protección le-
gal. Paradójicamente, la fuer-
za del nombre personal podría 
ser su principal debilidad: to-
da la vida privada y personal 
queda expuesta, y podría con-
vertirse en un riesgo. En sín-
tesis, las marcas de personas 
conllevan uno de los elemen-
tos clave de una estrategia de 
branding: tener y transmitir 
ADN. En un mundo con ma-
yor polución mediática y se-
miótica es esencial tener un 
mensaje claro con contenido 
y singularidad. Son marcas 
que transmiten más cercanía, 
identificación y empatía.

 LUZ BALLESTERO. “Usar mi propio nombre es una ventaja. En las redes 
gusta la asociación entre marca y creadora”.

Viene de Tapa

ro era sinónimo de bueno, mu-
chas mujeres empezaron a venir. 
Por primera vez para nosotros el 
usuario y el cliente eran la misma 
persona: antes el cliente era el due-
ño de la zapatería, y del usuario no 
teníamos idea cómo era. E inicia-
mos una de las pocas estrategias de 
marketing que teníamos: el boca 
en boca. Luego, a partir de 1986, la 
moda se empezó a poner de moda, 
en la Argentina y en todo el mundo 
surgieron los primeros programas 
sobre moda, y los diseñadores em-
pezaron a hablar en televisión, a ser 
celebrities”. El negocio cambió para 
siempre. ¿Pero cómo hizo para que 
la marca evolucionara junto con el 
negocio?

La respuesta tiene varios planos. 
Primero, explica, “porque al tener 
una marca con su nombre, uno pa-
sa a ser una persona pública, y la 
vida privada deja de ser privada. 
En segundo lugar, porque al con-
solidarse, la marca debe desper-
sonalizarse. Así, la marca Ricky 
Sarkany desapareció hace 7 años, 
y pasó a ser solamente Sarkany. 
Aunque el sitio web sí sigue siendo 
rickysarkany.com, porque sarkany.
com está registrado en Hungría”. 
La decisión, advierte, fue previa a 
la incorporación de su hija Sofía, 
aunque aclara que cuando ella se 
sumó, él dejó de ir a todos los pro-
gramas de televisión para dejarle el 
espacio libre. 

Hablándole a un emprendedor 
imaginario, Sarkany sopesa las ven-
tajas y desventajas de usar el pro-
pio nombre: “La primera ventaja es 
que la gente supone que, al haber 
una persona con nombre y apelli-
do atrás, hay alguien a quien recla-
marle concretamente. Y desde lo 
legal, es mucho más fácil registrar 
tu marca, hacerla valer o recupe-
rarla cuando se trata de tu nombre 
y apellido. Y la gran desventaja es 
que, si choco con mi auto, la marca 
Ricky Sarkany aparece chocando 
en los diarios”.

Karina Luján, gerente de Pymes 
en el estudio jurídico Lauritsen, 
especializado en marcas, apor-
ta la mirada legal: “En general las 
marcas que están compuestas de 
nombres y apellidos difícilmente 
sufran oposiciones. Pero hay que 
tener cuidado en la forma de regis-
trarla: porque si bien en principio y 
de acuerdo con la ley, debe solicitar-
se en forma personal, esto significa 
que si alguien es titular en forma di-
recta‚ responderá con todo su capi-
tal frente a algún inconveniente”. 

Una solución a esto, explica Luján, 
“es que sea solicitada por una per-
sona jurídica, con la debida autori-
zación certificada y acreditada por 
parte del titular del nombre. Así, se 
responderá sólo hasta las limitacio-
nes patrimoniales de la empresa”.

Volviendo a la mirada desde el 
marketing, el experto Laveglia es 
taxativo: “En mi criterio, hoy son 
muy pocos los casos en los que 
conviene ponerle el nombre del 
fundador a la empresa. Sólo puede 
ser conveniente en casos en los que 
el ‘producto’ sea la propia persona, 
pero esto lleva a tal grado de per-
sonalismo que son más las contras 
que los puntos a favor”.

HOLA, SUSANA
Susana Silberberg está muy le-

jos del diseño de calzado. Licen-
ciada en sistemas por la UBA, tiene 
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una muy larga experiencia en el 
mercado de las tecnologías de la 
información (IT). Su carrera fue 
una carrera: estuvo en relación de 
dependencia desde inicios de los 
años 70 hasta 1991, tuvo su propio 
emprendimiento del 91 al 96, y vol-
vió a trabajar en empresas de otros 
nuevamente hasta 2005. Desde 
entonces, ya sin vuelta atrás, viene 
desarrollando su propia firma. ¿Por 
qué, a diferencia de Sarkany, optó 
muy a conciencia por llamarla con 
su propio nombre? Requiere de una 
explicación previa sobre el mercado 
y las oportunidades que detectó.

“Yo había trabajado 32 años en el 
sector de IT, y para 2005 en la Ar-
gentina la oferta de aplicaciones 
de software estaba dividida en dos 
grandes tipos: soluciones enlata-
das y soluciones a medida”, evoca 
Susana, “y en ambas alternativas 
había muchos clientes insatisfe-
chos. Encontré que faltaba alguien 
que analizara cada solución en cada 
situación, alguien que dijera ‘para 
esto se precisa un enlatado, y para 
aquello hace falta una solución a 
medida’. Pero no había cultura de 
pagarle a alguien para que hiciera 
un diagnóstico así. En ese contex-
to, yo tenía la ventaja de ofrecer mis 
servicios con una estructura sin 
costos fijos, sino solamente varia-
bles. Por eso concebí a mi empresa 
en red, y a mi nombre le agregué ‘y 
asociados’. Otra razón fuerte por la 
que elegí mi nombre como marca 
fue para remarcar mi neutralidad 
respecto de las marcas existentes en 
el mercado. Y además, porque mi 
nombre era un aval de mi trayecto-
ria”, repasa Silberberg.

Unos años después, sin embargo, 
la emprendedora revisó su deci-
sión. “En 2005, al empezar, quienes 
decidían las compras de software 
eran, en lo técnico, los de Siste-
mas, y en lo presupuestario, los de 
Finanzas. Pero esto luego se reveló 
como un error, porque había que 
sumar a la gente y a la cultura de la 
organización en el análisis. Por eso 
desarrollé una  metodología propia, 
que llamé ‘value express’, que inclu-
so dí a conocer en 2008 como libro, 
y opté por renombrar mi empresa 
con esa marca”. Otras dos razones 
contribuyeron a esta decisión: pri-
mero, los clientes exigían la pre-
sencia cara a cara de la dueña de la 
marca, algo que dejó de preocupar-
la cuando cambió el nombre. Y en 
segundo lugar, explica, “como mis 
hijos no tienen interés en continuar 
la empresa, que se llame Value Ex-
press les quita presión al respecto”. 
La mutación, en este caso, sí pue-
de verificarse en la web: si bien la 
emprendedora mantiene online la 
página web con su nombre propio, 
hoy el sitio oficial de la empresa es 
www.valueexpress.com.ar.

LUZ PROPIA
El diseño, resistente, vuelve a 

Por Alberto Wilensky
Director de AW/
Grupo Estratégico
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BUSCADORES

Figurar bien en las búsquedas en Google depende de tener buenos contenidos, 
indexar todo el sitio y contar con geolocalización. Atención con las malas 
prácticas: siempre es mejor acudir a profesionales con experiencia.

 2 ¿Cuál es el mejor lugar para es-
conder un cadáver? La segunda 
página de los resultados de una 
búsqueda en Google. El chiste es 
exagerado, pero enuncia una ver-
dad sólida del mundo-buscadores. 
Porque todos saben de la impor-
tancia de una buena ubicación. Y 
si de vender se trata, aún más.

INDEXACIÓN, CONTENIDOS, 
HORIZONTALIDAD

Pero vayamos por partes. Pri-
mero es necesario ampliar el vo-
cabulario con la sigla SEO, que en 
inglés significa “search engine 
opimization”, u optimización del 
motor de búsqueda. En términos 
más concretos, según explica Car-
la Dawson, socia de la agencia de 
marketing digital cordobesa On-
marc, “es lo que en castellano se 
conoce como posicionamiento 
orgánico o natural”, y se refiere al 
lugar en que aparece el resultado 
de una consulta en Google debajo 
de la sección con avisos patroci-
nados.

Las tres claves más importan-
tes para generar un buen SEO, 
según Dawson, son: 1) hay que 
lograr que Google indexe todo el 
sitio. “Que uno tenga un sitio no 
significa que Google lo vea en su 
totalidad, proceso que se denomi-
na indexación”. 2) Generación de 
contenidos, o ‘texto’. “Los sitios 
con poco texto son más difíciles de 
posicionar en la sección orgánica”, 
explica Dawson. 3) “Debe lograr-
se que el sitio tenga una arquitec-
tura más horizontal que vertical. 
Esto implica que la mayor parte, 
en un sitio web, aparezca con un 
formato del tipo ‘www.misitioweb.
com/primer-nivel’, muy diferente 
de presentarlo como ‘www.misi-
tioweb.com/primer-nivel/segun-
do-nivel/tercer-nivel’.” 

Por su parte, el consultor SEO 

Daniel Ulczyk agrega otros dos ele-
mentos importantes. Por un lado, 
la velocidad de carga de la página: 
“El uso de la web se va moviendo 
hacia dispositivos móviles. Y la 
velocidad de la red a la que está 
conectado es clave”. El otro eje es 
la geolocalización: “Hoy es deci-
sivo que los motores de búsqueda 
puedan identificar desde dónde se 
ofrecen los bienes o servicios que 
se venden y que tengan en claro 
cuál es el marco geográfico donde 
tu negocio tiene alcance. Porque 

golpear la puerta. Porque el nom-
bre propio en la creatividad es un 
clásico siempre vigente. Puede dar 
fe de ello Luz Ballestero, diseñadora 
de indumentaria por la UBA, que en 
2011 se lanzó al ruedo con su pro-
pio nombre. En rigor había querido 
hacerlo con las dos primeras letras 
de su nombre y su apellido, pero la 
marca Luba ya estaba registrada. 
“No lo pensé demasiado. Me acuer-
do que me dije, en ese momento, 
que mi nombre me encantaba, y 
que no podían sacarme una marca 
que era mi propio nombre”. Antes 
había trabajado con diseñadoras 
de nombre y muy diferentes entre 
sí (Vero Ivaldi, María Cher, Laura 
Valenzuela) y luego, entre 2008 y 
2009, se fue a trabajar a Benetton en 
Europa, donde vivió una experien-
cia muy formativa sobre la lógica de 
una empresa grande. 

Hoy Ballestero está al frente de 
un emprendimiento con tres per-
sonas fijas y otros tantos pasantes, 
una producción de entre 1500 y 
2000 prendas al año, un showroom 
en la zona porteña de Las Cañitas 
y presencia en tiendas multimarca 
en diferentes puntos del país. En 
estos seis años de existencia fue 
oscilando respecto de su decisión 
marcaria. “Por un tiempo -explica-  
fui sintiendo que me pesaba usar 
mi propio nombre todo el tiempo, 
me molestaba ser considerada de-
masiado egocéntrica. Sin embar-
go hoy lo veo como una ventaja: 
observo que en las redes sociales 
gusta esta asociación entre marca 
y creadora. Como yo uso mi propia 
ropa, no se la ve ajena a mí”, razo-
na. Reconoce que a las clientas les 
gusta más hablar con ella que con 
los otros integrantes de la firma, 
algo que no se da en el vínculo co-
mercial con los proveedores o las 
tiendas.

A futuro Luz quiere que su marca 
crezca y apunta a desarrollar fuerte-
mente el mercado mayorista. Ape-
nas pasados los 30 años, no puede 
ni quiere imaginar qué pasará con 
su marca dentro de varias décadas, 
ante una eventual sucesión o ven-
ta. Piensa unos segundos, y remata: 
“Es como un Ave Fénix, renazco en 
cada temporada”.

pero sólo hace un lustro está por su 
cuenta con Estanterías Líder, en el 
barrio porteño de Boedo. Arrancó 
de cero, sin clientes heredados y 
armó su red comercial usando 
dos caminos, ambos a través de 
Google: los Adwords (los avisos 
pagos del buscador) y el desarro-
llo orgánico de su página web. Hoy 
recibe de 25 a 30 consultas diarias 
por email o por teléfono, unas 150 
semanales, aun cuando 2016 “es 
muy bajo comparado con 2015”. 
Un 70% de las consultas las atri-
buye a sus avisos en Google, y el 
resto a su trabajo en SEO. Prefiere 
no abrir sus costos en un mercado 
muy competitivo, aunque revela 
que gasta un cuarto de lo que gas-
taba en la “era del papel” anun-
ciando en Páginas Amarillas. El 
desarrollo de SEO significó una in-
versión inicial considerable, dice, 
“pero fue un gasto de única vez”. 

Desde Córdoba, Leandro Giom-
prini de la concesionaria ForCor, 
de Ford, explica el proceso de 
marketing vía web de su empresa 
de 80 empleados. “Empezamos a 
trabajar con el sitio web en 2008. 
Lo primero que hicimos fue sumar 
la gestión de relacionamiento con 
los clientes dentro del sitio, para 
los mayoristas de repuestos, y 
también invertimos en Adwords. 
Más tarde hicimos un diagnóstico 
para entender el interés del públi-
co objetivo, y con esta información 
decidimos relanzar la página web 
siguiendo nuevas pautas de dise-
ño y usabilidad, porque quería-
mos capitalizar y ampliar el tráfico 
en el sitio en ambos canales, tanto 
SEO como pago por click”. Al pro-
fesionalizar el SEO, explica, “pudi-
mos identificar y definir cuál es el 
contenido relevante para nuestros 
clientes. Además establecimos 
metas a corto, mediano y largo pla-
zo, con pautas de diseño según la 
usabilidad del consumidor”. Los 
resultados fueron buenos: cuando 
empezaron, figuraban en 6° lugar 
en las búsquedas, mientras que 
hoy lideran. “En el SEO apunta-
mos principalmente a ser líderes 
en repuestos Ford. Si se googlea 
‘repuestos Ford Córdoba’, apare-
cemos primeros”. 

C. L. 

A brillar, mi amor

nos ‘té en hebras’ o ‘té en hebras por 
mayor’?”

Algo de lo que se habla poco pe-
ro todos cuidan mucho es no hacer 
enojar al gigante (Google, claro). 
Porque la herramienta creada por 
Page y Brin castiga a los sitios que 
buscan engañarla con técnicas 
inapropiadas para mejorar su lu-
gar en los ránkings de búsqueda. 
Por caso, explica Dawson, “en un 
momento el ‘linkbuilding’ o cons-
trucción de enlaces era una técnica 
válida, pero hoy es difícil hacerlo  

Google entregará al usuario resul-
tados según el entorno de donde 
partan las consultas”.

Dawson es tajante cuando se le 
pregunta cuál es el máximo tolera-
ble para afirmar que una ubicación 
en Google es aceptable: “Tiene que 
estar en la primera página, y en lo 
posible en los primeros cinco lu-
gares. Más aún: es mejor estar en 
primer lugar bajo un término con 
menos tráfico, que estar en noveno 
puesto bajo un término con mayor 
tráfico. Y para saber cuáles son 
las mejores palabras clave lo cen-
tral es conocer a la audiencia. Un 
vendedor de infusiones debería 
preguntarse, por caso: ¿su cliente 
potencial lo buscará bajo los térmi-

sin enojar a Google”. Una solución, 
explica, puede ser la guía de buenas 
prácticas del buscador (en castella-
no): https://support.google.com/
webmasters/answer/35769?hl=es

El consejo de los expertos es 
no tratar de atar con alambre un 
asunto tan delicado, y recurrir a 
los expertos. ¿El costo? Dawson: “El 
rango de honorarios de un consul-
tor de SEO Senior está entre $750 
y $1200 la hora. Hay escasez de 
personas con conocimiento en el 
rubro,  que implica mucha respon-
sabilidad”.

DOS EMPRESAS DOS
Carlos Rodríguez lleva 30 años 

vendiendo estanterías metálicas, 
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Auténtico rockstar entre los 
asesores de las pymes nacionales, 
José María Quirós viene 
asesorando empresas por más 
de 30 años con un estilo directo y 
artesanal, a lo que añade reuniones 
de capacitación y motivación con 
centenares de asistentes. En este 
libro suma a su hijo y colaborador, 
con el foco en las firmas familiares 
y la difícil transición generacional. 
Ineludible. Precio: $239.

Ezequiel Baum es economista y 
conoce bien la forma de educar 
en finanzas personales con 
un lenguaje “apto para todo 
público”, una rareza para un 
submundo plagado de jerga, 
siglas y expresiones en inglés. En 
12 capítulos recorre temas tan 
variados como deudas, tarjetas, 
ahorro y otros. Al final suma 
instrucciones para armar planillas 
de cálculo y autoevaluarse. Muy 
bueno. Precio: $229.

LECTURAS ÚTILES 

 2CHEQUES, SIN IR AL BAN-

CO. El Banco Industrial tiene una 
nueva forma de operar con che-
ques sin ir  al banco cada día: con 
una lectora en la empresa cliente 
se los puede depositar, vender o 
dejar en custodia. Además, se 
puede conocer al instante el 
estado de los valores. Se llama  
Bindcheck, y lo definen como 
un servicio “para los clientes 
con un caudal importante de 

LO BUENO 
SI BREVE

RR.HH.

FIESTA DE LA EMPRESA: UNIDOS Y MOTIVADOS

 2“He pasado una velada ma-
ravillosa, pero no ha sido és-
ta”, bromeaba Groucho Marx 
al despedirse de una aburrida 
fiesta. ¿Cómo alegrar pues a los 
Grouchos en el encuentro de fin 
de año de la empresa?

Alejandro Elnecavé, de Ale-
kis Fiestas y con muchas horas 
de vuelo animando reuniones, 
arranca con un NO: “Si se trata 
de la fiesta de fin de año, la ani-
mación no debería pretender la 
evaluación de dinámicas grupa-
les ni laborales. El foco debería 
estar puesto en distender y di-
vertir, y con asesoramiento y 
planificación suficientes”. Mo-
tivar y disfrutar, explica, son los 
dos grandes verbos, y aporta 
una fórmula: los juegos. “Una 
animación con juegos en equi-
pos tiene ambos ingredientes, 
porque integra con naturalidad 
a personas de áreas diversas de 

                     Director de Contenidos: Carlos Liascovich carlosliascovich@a4vientos.com.ar. Director Comercial: Mario Esman marioesman@a4vientos.com.ar. A4vientos Producciones

El objetivo es que los 
empleados pasen un buen 
momento y recarguen pilas. 
Rentar un salón porteño con 
animación y música ronda 
$18.000 para 30 personas.

operaciones con cheques”.  

 2DAN $150 MIL EN CAPI-

TAL SEMILLA. El Ministerio 

de Modernización porteño 
lanzó el Programa IncuBAte, 
para proyectos de diseño, au-
diovisuales, tech y sociales. 
Estos dos últimos ya tienen 

fecha de cierre: 19 y 29/12, res-
pectivamente. Los ganado-
res recibirán $150.000 más men-
toría y capacitación. Datos: 
infoincuba@buenosaires.gob.
ar.

 2DOS CURSOS ÚTILES. a) 
Community Manager. En 
La Plata. Inicia 5/12. 4 clases, 
$1.210. Repite en abril. b) Ges-
tión Estratégica de Logísti-
ca. En CABA. Inicia 16/12. 5 
clases. $1.160. Repite en mar-
zo, mayo y junio. Info: www.
capacitarteuba.org

una empresa, sin contacto ha-
bitual entre sí”. Y aporta precios 
para diferentes rubros (ver re-
cuadro).

Desde su foco en recursos 
humanos, Miguel Cortina, de 
AL Grupo Humano, advierte 
que la reunión “no es un fin en 
sí mismo. Y debemos ser cons-
cientes de que todo lo que ha-
cemos comunica más allá de las 
palabras. Así, la coherencia es 
el mejor camino para construir 
una relación de confianza con 
nuestra gente, y la incoheren-
cia se paga cara”. Aporta pistas 
para ser coherentes: “Si nos 
fue igual que el año anterior y 
hace 12 meses habían sido in-
vitadas las parejas de nuestros 
colaboradores, este año no pue-
den quedar afuera. Si venimos 
pregonando austeridad, no po-
demos tirar manteca al techo. 
Y si nos fue mejor, hay que ser 
generosos”. 

Cortina, por fin, suma una 
receta útil para el armado: “Si 
propendemos a una mayor 
participación, sería bueno que 
la propia gente opine sobre qué 
tipo de festejo prefiere, dándole 
opciones dentro de la disponi-
bilidad de recursos”.


