
 

“espacio idea rosario:  

transformación y sustentabilidad” 
14 de noviembre de 15 a 20hs, Torre Nordlink, Rosario 

 

 

IDEA te invita a participar de un evento diferente y único en Rosario. Un espacio abierto para 

vincularnos, reflexionar y compartir las conclusiones de los temas que más nos importan: Recursos 

Humanos, Comunicación, Administración, Marketing, Tecnología, Sustentabilidad,  las nuevas 

tendencias del management y el papel de las empresas en materia de diversidad e inclusión. 

 

Durante la jornada contarem..s con la palabra de diversos exponentes de Empresas “nativas 

digitales”, es decir que han sido creadas en la era digital y comparten una cultura empresarial que 

las distingue de los negocios tradicionales: Por otra parte, nos contarán su experiencia, referentes 

de Empresas “migrantes digitales”, es decir, aquellas que han tenido que innovar y reformular su 

modelo de negocio para aggionarse a las nuevas tendencias del mercado. Al final, contaremos con 

las conclusiones de los directores de todas las redes de profesionales de IDEA Rosario y un espacio 

de Networking para compartir experiencias entre pares. 

 

Dirigido a: La convocatoria es para todos los decisores en las empresas (Directores, Gerentes, Jefes, etc.), 

los líderes de Pymes, como así también para los números uno de las organizaciones (dueños de PyMEs y sus 

cuadros gerenciales). 

Agenda:  

14:30 a 15:00: Recepción y acreditación de los participantes 
 
15:00 a 15:15: Palabras de bienvenida a cargo de Gustavo Armendariz, Coordinador de las Redes 
Profesionales y Director de la Red de Agronegocios 
 
15:15   “Nuevos modelos de negocios en la era digital: desafíos y oportunidades” 

 Stefano Angeli, CEO de Rebankink - Grupo Transatlántica 

 Esteban Lombardía, Presidente de Terragene 

 Nicolás Tognalli, Gerente General de CITES 

 Gabriel Weitz, Country Manager de KAYAK 
 



Moderador: Lisandro Bregant, Especialista en Storytelling, Red de profesionales de Comunicaciones 
Corporativas de IDEA Rosario. 

 
16:30 Coffee Break 
 
16:50 Warm up 
 
17:00 “Estrategias para abordar la transformación sustentable: ¿Condición de futuro?” 

 Andrea Grobocopatel,  Presidente de Fundación FLOR y Resiliencia SGR 

 Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X 

 Gabriel Pérez, Gerente de desempeño ambiental de Grupo Logístico Andreani 

 Nicolás Renzi, Líder de Transformación Digital de Grupo San Cristobal  
 
Moderadora: Sandra Bruno, Directora de Recursos Humanos de Crowe, Red de Profesionales de 
Recursos Humanos de IDEA Rosario. 
 

18:15  Networking: un recorrido por las experiencias en las Redes de IDEA Rosario 

 Silvia Bulla, Presidente de Dupont, junto a los Directores de la Redes Profesionales de 
IDEA Rosario. 

 
18:45 Palabras de cierre: Cierre institucional a cargo de Silvia Bulla y Gustavo Armendáriz, Director 
de la Red profesional de Agronegocios. 
 
19:00 After office  

 

Conoce a los expositores de la jornada: 

 Stefano Angeli, es CEO de Rebanking, un nuevo Banco Digital en Argentina y uno de 

los primeros en LATAM. A su vez es Director de Grupo Transatlántica, un Holding 

empresario familiar con fuerte desarrollo en las industrias Financiera, Turística y Real 

Estate. Se graduó como Licenciado en Ciencias Empresariales de la Universidad Austral de Rosario 

y realizó intercambios y especializaciones en las universidades de Bath (UK) y Harvard (USA). Es 

miembro activo de ADEBA Joven y EO Argentina 

 

 Lisandro Bregant, Especialista en Storytelling de alto impacto, Investigador de 

Creatividad y Educación, Técnico Electromecánico y Redactor Publicitario. Participó 

en estudios sobre Dramaturgia y Gestión de Proyectos para la Educación. Desarrolla 

contenidos y entrena equipos para marcas globales, ONGs, gobierno y pymes en el campo de la 

Innovación. Es tallerista, confeso no-conferencista y sus trabajos se llevan a cabo desde el cruce de 



disciplinas. Dictó workshops/clases en diferentes universidades y escuelas de creatividad en la 

Argentina. 

 Sandra Bruno, Graduada en medicina por la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba realizo postgrados en Psiquiatría Clínica Básica y 

Psiquiatría Forense y Psiquiatría y Ley. Se especializó en la coordinación de grupos 

operativos en la Sociedad de Medicina psicosomática de Rosario y está certificada en Tecnología 

Value Drivers. Se desenvuelve como docente titular en la maestría en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL). Ha participado 

como coautora de diversos trabajos académicos y proyectos en el ámbito público y privado. Desde 

hace más de 20 años se desempeña en el área de Recursos Humanos de Crowe como Directora de 

Recursos Humanos teniendo a su cargo la gestión de la oficina litoral. 

 

 Silvia Bulla, Licenciada en Estadísticas egresada de la Universidad Nacional de 

Rosario, posee una Maestría en Administración de Empresas y la certificación de 

Coach otorgada por la International Coaching Federation. Actualmente ocupa la 

Presidencia de Dupont en Argentina. Anteriormente, fue líder de la función de Recursos Humanos 

para toda la región de Cono Sur. Silvia es miembro del board de AmCham (Cámara de Comercio de 

los Estados Unidos en Argentina), de IDEA (Instituto para el Desarrollo empresarial de Argentina) y 

del CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentanle). Ademas lidera la 

División de Mujeres de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas). 

 

 Andrea Grobocopatel, Licenciada en Economía (UBA) y Cochran Fellow. Fue una de los 

artífices de la evolución y profesionalización de la pequeña empresa agropecuaria 

familiar, Grupo Los Grobo. Entre otros roles, fue Vicepresidente del Grupo y lideró 

Los Grobo SGR. Actualmente preside Ampatel, empresa agropecuaria, y Resiliencia SGR, sociedad 

dedicada a otorgar garantías a Pymes, especialmente aquellas con participación de mujeres y 

personas con discapacidad. Creó y preside Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables 

(FLOR), donde promueve la transparencia, responsabilidad y la diversidad tanto en líderes como 

en instituciones. Fue Co-Chair del W20 Argentina. Autora del libro “Pasión por Hacer”. Experta en 

Empresas de Familia, Gobierno Corporativo y Diversidad.  

 



 Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X, lidera esta nueva compañía con headquarter en 

Buenos Aires. De base tecnológica, autónoma e independiente, Naranja X surge con 

el objetivo de robustecer la propuesta de valor de Naranja. Pero también apunta al 

mercado abierto de Argentina y posteriormente de Latinoamérica, Irigoyen es Licenciado en 

Relaciones Internacionales y egresado de la Universidad de San Andrés. En el pasado, se 

desempeñó como CBO de Restorando (luego adquirida por TripAdvisor); CEO de Guidecentral 

(luego adquirida por wikiHow); y como CEO de iMundial (adquirida por KIA Motors). En su 

trayectoria se destaca su participación como quinto empleado de Google en Argentina, donde 

desarrolló el negocio de Agencias Digitales para América Latina. También, fue parte del equipo que 

lanzó el Programa de Partners de YouTube en Europa. A lo largo de su carrera profesional, estuvo 

en contacto con la innovación y la multiculturalidad, trabajando en países como Irlanda y Estados 

Unidos. 

 

 Esteban Lombardía, es Licenciado en Genética en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Químicas y Naturales de la Universidad Nacional  de Misiones (UNaM) y Doctorando 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario,  especializado en 

biología molecular y fisiología bacteriana. Entre los años 2004 y 2009 trabajó como investigador 

del CONICET y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, desempeñándose en estudios 

de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Colabora en numerosas 

disertaciones y exposiciones destacándose también en la labor de publicaciones científicas de 

trascendencia internacional. En el año 2006 fundó junto a su socio Terragene, una empresa de 

base biotecnológica dedicada a la fabricación de indicadores para el control de procesos de 

esterilización, implementando tecnología de vanguardia y dotada de un equipo de profesionales 

de las áreas de microbiología, genética, biología molecular, química y electrónica de excelencia. 

Allí se desempeña desde su fundación como Presidente dando además un constante aporte al 

área de I+D, direccionando con excelencia el rumbo de los proyectos y negocios. 

 

 Gabriel Pérez, es Lic. en Administración UBA con estudios de Posgrado en Logística 

(UB), Diplomatura en Gestión Ambiental (IAE), MBA (ESEADE). Es Docente en 

Diplomatura UTN en Módulo Logística y Medio Ambiente. Actualmente se 

desempeña como Gerente de Desempeño Ambiental en Grupo Logístico Andreani con 16 años de 



trayectoria en el sector logístico. Asimismo, coordina la Comisión de Medio Ambiente de la 

Cámara de Correos Privados de la República Argentina (AECA). Es Miembro fundador del 1er 

Observatorio de Logística Sustentable (ITBA) y Miembro de grupos técnicos sobre temas de 

Sustentabilidad: Grupo Cuidando el Clima de la Red del Pacto Global de Naciones Unidas. Grupo 

Energía y Clima del CEADS. 

 

 Nicolás Renzi, Líder de Transformación Digital del Grupo San Cristóbal. Es 

Licenciado en Estadística por la Universidad Nacional de Rosario. 

Cuanta también con una Diplomatura en Marketing Digital por la Universidad del CEMA. 

Es la persona que lidera desde el año 2017 el proceso de transformación digital en San Cristóbal 

Seguros. 

 

 Nicolás Tognalli, es Co-fundador y Gerente de CITES. Doctor en Física egresado del 

Instituto Balseiro (2008), Posdoctorado en el Centro de Investigaciones en 

Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona (2011-2012) y ex investigador de Conicet 

(2009-2014). Egresado del Programa de Desarrollo Directivo de IAE Business School  y capacitado 

en temáticas de Venture Capital por BID-FOMIN. Varias estancias de trabajo en EEUU, España, 

Inglaterra, Alemania, Sudáfrica e Israel desde 2003 por estadías de investigación en diversos 

Centros (Imperial College London, Centro de Nanociencia y Nanotecnología en Barcelona, Arizona 

State University, TU de Berlin, etc), negocios (LAVCA meetings New York 2014-15-16-17, fund 

raising para startups en Boston y San Francisco, acuerdos comerciales con empresas en Israel, 

etc.). Experiencia en generación de nuevas empresas, early stage venture capital, management de 

proyectos, emprendedurismo tecnológico, desarrollo de relacionamiento público-privado e 

investigación, aplicaciones científico-tecnológicas, invenciones y patentes. Co-fundador y primer 

CEO hasta 2015 de NanoDetección (spin-off de CNEA-CONICET). Inventor de dos patentes cuya 

titularidad son de CNEA-CONICET. Miembro de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. 

 

 



Gabriel Weitz, es Ingeniero Industrial de la Universidad de Rosario. Actualmente es el 

Country Manager de KAYAK para el mercado argentino, donde desarrolla relaciones 

comerciales como así también es el responsable de la estrategia comercial local del 

buscador líder de viajes. Dentro de su trayectoria profesional,  trabajó en Google entre el 2013 y el 

2018, en su último rol dentro de esta compañía, lideró un grupo de más de 35 personas enfocado 

en la gestión de ventas, donde diseñó, implementó y supervisó procesos en el marco de su 

gestión, centrada en adquisiciones de nuevos anunciantes de Google AdWords en 18 países de SP-

Latam. Anteriormente, Gabriel fue uno de los fundadores de “Carpoolear”, un proyecto de la ONG 

STS Rosario, una plataforma que conecta a quienes buscan compartir un viaje de manera segura y 

sencilla. Carpoolear atrajo a miles de usuarios, quienes se unieron por los beneficios económicos, 

ambientales y divertidos de la aplicación.  Fue seleccionado el “Enviado Joven Ambiental” por 

Bayer y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Gabriel, además, 

integra el programa “Argentina 2030”, una usina de ideas compuesta por jóvenes intelectuales 

que formarían parte del "círculo rojo" de la próxima década, entre quienes se encuentran 

referentes de diversos ámbitos que empezaron a pensar la agenda del futuro de la Argentina. 

 

Comité organizador de IDEA Rosario: 

Gustavo Armendáriz, Director de la Red de Agronegocios  

Lisandro Bert, Coordinador de IDEA Joven 

Lisandro Bregant, Especialista de Storytelling 

Sandra Bruno, Directora de la Red de Recursos Humanos  

Sebastián D’Agostino, Gerente Regional Grupo Logístico Andreani 

Darío Gasperetti, Director de la Red de Comunicaciones Corporativas  

Dalina Gorelik, Coordinadora de Marketing y Comunicación 

Luciano Pazcel, Director de la Red de Comercialización y Marketing  

Gustavo Sahd, Gerente General IDEA Rosario 

Eduardo Selle, Director de la Red de Administración, Finanzas e Impuestos 

Lidia Uboldi, Sub Gerente de Administración 

Damián Viglianco, Coordinador de IDEA PYME 


