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Adolfo Rouillón | Congelados del Sur
Co- fundador de Congelados del Sur y Emprendedor Endeavor.
Adolfo Rouillon nació en Rosario, Argentina, es casado, tiene dos hijos y es licenciado en
Ciencias Empresariales, egresado de la Universidad Austral.
Desde 2006 es Presidente y co-fundador de Congelados del Sur, empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de los alimentos congelados “Mondo Frizzatta”.
Desde 2001 hasta 2005, fue Director de Neoris en Argentina.
En 1996, fue co-fundador y vicepresidente de Amtec.net, empresa de consultaría de IT y
desarrollo de software.
En 1994 comenzó su carrera profesional en Cafés La Virginia donde se desempeñó como jefe de
producto.

Daniel Burman | Director de Cine
Daniel Burman, realizador y guionista, nació en Buenos Aires en 1973. Es uno de los más
prometedores cineastas de la Nueva Ola del cine argentino.
Su primer documental data de 1993 ¿En qué estación estamos? y obtiene el premio especial de la
Unesco. Dos años más tarde crea su sociedad de producción BD Cine, con la que realiza su
primer largometraje Un crisantemo estalla en Cinco esquinas, film seleccionado para los
festivales de Berlín y Sundance, luego para los festivales de Montréal, Biarritz, San Sebastián,
Chicago y La Habana. Burman realiza luego Esperando al mesías, presentado en la 57ª Muestra
de Venecia, y es seleccionado para los festivales de Toronto, Tokyo, Thessalonique y de Sao
Paulo. Obtiene el Gran Premio del público en el festival de Biarritz, el premio Fipresci en
Valladolid, el premio Coral de la Mejor Película en La Habana y el Premio al mejor Actor en el
Festival de Buenos Aires.
Burman, él mismo de origen judío, produjo 7 días en el Once, documental sobre la historia y la
vida cotidiana del barrio del Once, volviendo sobre el atentado contra la AMIA de 1994 y
principal hogar de la comunidad judía de Buenos Aires.
El cineasta realiza Todas las azafatas van al cielo y gana el premio al Mejor Guión en el festival
de Sundance/NHK 2001. La película se proyecta en el Festival de Berlín 2002.
En 2003, Burman coproduce Diarios de Motocicleta de Walter Salles y Nadar solo de Ezequiel
Acuña. Ese mismo año realiza y produce El abrazo partido que recibe el apoyo de Cinemart,
Canal+ de España, y del Fondo Sud, compite oficialmente en el festival de Berlin 2004 y obtiene
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el gran premio del jurado y el Oso de Plata.
En 2006 dirige Derecho de familia, obteniendo el Cóndor de Plata a Mejor Director de manos de
la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Dos años más tarde estrena El
Nido Vacío, película nominada al Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.
En abril de 2010 estreno su película Dos Hermanos protagonizada por Graciela Borges y Antonio
Gasalla, recibiendo excelente críticas de la prensa local.

David Astegiano
Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la
Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en Desarrollo Económico Local por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Fue Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad
Nacional de Rosario durante dos períodos consecutivos, desde 1998 a 2007, y Vicepresidente del
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina.
Es Profesor por Concurso en el Área de Sistemas de Representación de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura-UNR.
Investigador categorizado del Programa Nacional de Incentivos a docentes investigadores de
Universidades Nacionales. Director de proyectos de investigación en áreas de educación,
innovación, emprendedorismo y desarrollo regional. Co-Director del 1er. Seminario de Posgrado
Especialización en Innovación y Gestión Tecnológica para el desarrollo local - UNR - UNSAM MR. Tuvo bajo su responsabilidad la creación y gestión de la Unidad Ejecutora del "Programa de
Transferencia de Tecnología e Innovación Productiva - Participación activa de la Universidad
Nacional de Rosario y la Municipalidad en la creación de Empresas de Tecnología Innovadora",
y del Vivero de Empresas de Base Tecnológica de la ciudad de Rosario.
Es miembro fundador del Polo Tecnológico Rosario e integrante de la Comisión Promotora del
Parque Científico Tecnológico de Rosario y su región desde su conformación en el año 2004.
Participó en publicaciones sobre auto evaluación y transformación Institucional en la
Universidad, desarrollo de competencias en la enseñanza de la ingeniería argentina, y temas
relacionados a emprendedorismo.
Desde el 10 de diciembre del 2007 se desempeña como Secretario de Estado de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Gerardo Rozin | Periodista
Participó de los equipos periodísticos de de “Tres poderes” y “Hora Clave 2003” ambos
programas de política, economía y actualidad.
También fue el conductor de “La pregunta animal” en canal 9 y “23 minutos” en C5N.
Hoy en día es el productor de “Mañaneras” en América.
No sólo se dedica a la televisión, también se desempeño en diversos programas de radio.
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Hernán Kazah | Mercado Libre
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas (CFO) de Mercado Libre, Inc y Emprendedor Endeavor
Desde 1999 y hasta marzo de 2009, se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones, liderando exitosamente la expansión y consolidación de la compañía en América
Latina. Además, participó activamente en las dos rondas de financiación privada de la compañía
así como también en la salida a la bolsa en agosto de 2007. Hernán, recibió su M.B.A. en la
Universidad de Stanford, California, y se graduó como Economista Magna cum Laude en la
Universidad de Buenos Aires.

Jorge Finkielsztajn | Tensocable
Fundador de Tensocable y Emprendedor Endeavor.
Desde sus comienzos Tensocable se basó en dos pilares: por un lado diseño innovador y por el
otro la estrecha comunicación con sus clientes. Tensocable comenzó vendiendo objetos de
catálogo para arquitectos y decoradores ofreciendo soluciones innovadoras en estanterías
suspendidas, barandas de escalera y cartelería.
La empresa se encuentra ubicada hoy en la zona de Palermo a tan solo 15 minutos del centro de
Bs. As. e incluye un salón de ventas, la planta de fabricación más un área dedicada a que los
clientes puedan crear sus propios diseños. La familia de clientes de Tensocable incluye
profesionales y empresas así como también consumidores finales.
Tensocable evolucionó de un taller de tornería a una moderna empresa de diseño que ofrece kits
de productos listos para instalar como los juego LEGO, con un gran potencial tanto a nivel
nacional como internacional. Tensocable continúa día a día desarrollando nuevos productos y
soluciones para la vida moderna mediante un continuo proceso de diseño y producción de alta
flexibilidad.
Hoy Tensocable además de su propio salón de ventas está presente en varias cadenas de negocios
de objetos de diseño, y posee líneas de productos con más de 100 modelos que permiten una gran
diversidad de combinaciones posibles.

Leopoldo Bibiloni | InnovaTekné
Leopoldo Bibiloni es Gerente de Proyectos de InnovaTekne, empresa argentina que tiene por
objeto invertir en proyectos innovadores de Ciencia y Tecnología para transformarlos en
empresas rentables. InnovaTekne invierte en las áreas de Ingeniería Electrónica | Ciencias de la
Computación | Física | Química | Matemática | Nanotecnología | Electromedicina y
Biotecnología.
Leopoldo es Contador Público, graduado de la Universidad Nacional de La Plata y Master en
Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.
Antes de unirse a InnovaTekne, Leopoldo se desempeñó como analista de proyectos y como
consultor financiero en el Holding Socma, en el estudio BDO Argentina y en diversos programas
de financiamiento e incubación gubernamentales.
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Luciana Aymar | Jugadora de Hockey
Luciana Aymar es jugadora argentina de hockey sobre césped y uno de los símbolos de Las
Leonas.
Lucha Aymar comenzó a jugar a los siete años en el Club Atlético Fisherton de Rosario (donde
se ha bautizado con su nombre a la cancha Nº 1), pasando al Jockey Club de Rosario seis años
depués. En 1997 formó parte del equipo que ganó los Juegos Panamericanos Juniors, y un año
después tuvo su debut en la selección mayor, finalizando en el cuarto puesto en la Copa del
Mundo.
Aymar es parte de una generación en el hockey argentino que ha ganado medallas en los torneos
internacionales más importantes, entre los cuales se destacan los Juegos Olímpicos, la Copa del
Mundo, los Juegos Panamericanos, y el Champions Trophy.
Apodada "La Maga", su notable habilidad la llevó a ser elegida la mejor jugadora del mundo en
reiteradas oportunidades, siendo la primera y única jugadora en recibir esta distinción en dos
años consecutivos.
Recientemente, se ha publicado su biografía ¨Corazón de leona¨ escrita por el periodista Luis
Calvano de la editorial Aguilar.

Martín Frascaroli | Y2K
Martín Frascaroli es el presidente de Y2K Networks.
Comenzó a emprender desde muy pequeño (a los 15 años de edad), no por necesidad, sino por
gusto. Empezó con un programa de radio los viernes por la noche. A principios del 2001, abre un
ciber en la ciudad de Buenos Aires cuando aún los ciber no existían. Luego fundó una empresa
de software y finalmente, a mediados del 2005, funda con 3 socios la empresa llamada Y2K
Networks en la ciudad de Córdoba.
Y2K Networks desarrolla e integra tecnología, estrategias y creatividad con el fin de mejorar y
aumentar la experiencia, interactividad, comunicación y marketing de usuarios y clientes.

Miguel Lifschitz | Intendente de la Ciudad de Rosario
Ingeniero Civil. Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario.
Año de egreso: 1979.
Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior, Universidad Nacional de
Rosario.
Antecedentes Académicos
* Presidente. Comisión de Reforma de Planes de Estudio, Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. 1987 a 1988.
* Secretario Académico. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad
Nacional de Rosario. 1986 a 1989.
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* Consejero Directivo Graduado. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura,
Universidad Nacional de Rosario. 1985 a 1986.
Otros antecedentes laborales
Desempeñó su actividad profesional de forma independiente en empresas constructoras, de 1979
a diciembre 1989, fecha en la que ingresa a la función pública.

Miguel Rosental | Rosental
Miguel Rosental es Presidente del Advisory board de Endeavor Rosario, un emprendedor nato e
incansable con una visión estratégica del mundo de los negocios.
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad
Nacional de Rosario. Presidente de Rosental S.A, Sociedad de Bolsa del Mercado de Valores de
Rosario, Presidente de Carbatur Viajes SRL Agencia de Cambio, Presidente de Bitania 26 S.A.
Hotel Splendor Savoy Rosario, Director de Fën Hoteles S.A. Management Hotelero, Director de
FYO S.A. Corredora de Cereales, Vocal Titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Director del
Mercado de Valores de Rosario, Consejero Suplente del Consejo de Vigilancia del Mercado de
Valores de Buenos Aires.

Nicolás Szekasy | Ex CFO Mercado Libre
Ha sido CFO de MercadoLibre desde el año 2000 hasta el 2009. En esa función fue responsable
de las áreas de Planeamiento, Relaciones con Inversores, Desarrollo Corporativo, Finanzas,
Administración, Recursos Humanos y Legales. En 2007 lideró el IPO de MercadoLibre en el
Nasdaq. Antes de trabajar en MercadoLibre, Nicolás fue CFO de Supermercados Norte entre
1998 y 2000, y previamente se desempeñó durante 7 años en PepsiCo, donde tuvo
responsabilidades como CFO, Director Comercial y Director de Planeamiento Estratégico, en
Buenos Aires, México y Dallas. Actualmente está dedicado al desarrollo de emprendimientos
desde un rol de inversor y consultor. Nicolás es miembro del directorio de Endeavor Argentina.
Recibió su MBA en la Universidad de Stanford, California en 1991, y se graduó como
Economista en la Universidad de Buenos Aires en 1988.

Pablo Antonini | Cap Ventures
Pablo Antonini es uno de los socios de CAP Ventures. Previamente, fue socio en Next
Internacional, un fondo de capital de riesgo en Buenos Aires, donde dirigió varias inversiones y
participó en el consejo de diferentes compañías. En 1998 participó de la adquisición y
reconversión de la principal cadena de supermercados en Uruguay y por parte de uno de los
principales fondos privados de América Latina. Pablo Antonini también ocupó distintas
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posiciones de alta dirección en compañías de Argentina y Europa a lo largo de su carrera.
Obtuvo el título de Ingeniero Industrial con honores en la Universidad Católica Argentina y tiene
un MBA de la Harvard Business School.

Pablo Saubidet | I Plan
Es co-fundador y CEO de IPLAN, compañía líder en telefonía, internet de banda ancha y
servicios IT enfocados en la pequeña y mediana empresa argentina. A través de su propia red de
fibra óptica desplegada en las ciudades más importantes del país, IPLAN, es la primera empresa
latinoamericana completamente basada en IP y distribuye sus servicios a más de 13.500 PYMEs.
Pablo fue uno de los fundadores de FiberTel, la empresa de telecomunicaciones del grupo
CableVisión, y su primer Gerente General, cargo que abandonó para co-fundar IPLAN.
Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Programación de CableVisión, como Gerente
General de Telefilms S.A. (la compañía independiente más importante en Latinoamérica de
distribución de programación para televisión), y como abogado en M&M Bomchil.
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