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A
ntes del cierre del 2018 quisimos convocar a 
un nuevo grupo de empresarios e industria-
les para compartir sus puntos de vista sobre 
distintos tópicos y repasar juntos recuerdos 

y anécdotas. La cita fue nuevamente en el emblemático 
restaurante “El Tropezón”, inaugurado en 1896 y lugar de 
reunión de intelectuales y artistas, pero en esta ocasión 
en el mediodía porteño.   

La velada entre amigos y colegas de la industria se 
desarrolló tal cual lo esperado: en un clima distendido, 
relajado y donde la charla fluyó libremente. Esta nueva 
edición de “Nuestros Encuentros” contó con la partici-
pación de: Roberto Sabolcki, D&G Marketing y New Bag; 
Alfredo Sanjurjo, Grupo Hasar; Valeria Rodríguez, PayU; 
Claudio Cipolatti, Papelera San Andrés de Giles (PSAG); 

nuestros encuentros . diciembre 2018

Puntos 
en común

Algunos más jóvenes, otros con muchos 
años de experiencia en el mercado,  
los empresarios e industriales que 
compartieron el almuerzo ahondaron  
en la situación económica y social de  
la Argentina, y en las realidades de sus 
compañías.

Una nueva cita de 
"Nuestros Encuentros" 
en El Tropezón.



52 Retail foods & non foods

nuestros encuentros . Puntos en común

Matías Favaro, Sincro; Marcelo Vorobiof, Las Brisas; 
Eduardo Koglot, La Anónima; Grisel Moscón, Mapa Viru-
lana; junto a Pablo Panzitta, Mariano D’Anna y Salvador 
D’Anna en representación de nuestra revista.  

Los empresarios se fueron presentando de forma 
coloquial en una charla que incluyó aspectos de la vida 
personal de cada uno, un repaso de sus trayectorias 
laborales y la realidad que se vive hoy en día. 

Mariano D’Anna, presidente de Retail Publishing, tomó 
la palabra para agradecer a los presentes en el almuerzo. 
“Retomamos este formato después de mucho tiempo, 
que comenzó allá por 1962 con mis viejos y que hoy se 
ha convertido en un espacio de networking”, comentó y 
seguidamente dio paso a la presentación de cada uno de 
los invitados.  

Así, el director de D&G Marketing y titular de New 
Bag, Roberto Sabolcki, contó que hoy disfruta más de su 

tiempo libre y puede compartirlo con su familia -acaba 
de ser papá por segunda vez-. “Mis responsabilidades 
anteriores me demandaban muchas horas diarias de 
trabajo y me quitaban tiempo para dedicarle a mi hija 
-hoy de 22 años-; ahora me permito más licencias para 
disfrutar de mi hijo”. En el ámbito profesional, Sabolcki 
fue gerente de Carrefour durante 10 años; luego pasó 
al mundo del trade marketing al crear la agencia D&G, 
dedicada a implementar campañas de POP en el punto 
de venta, tanto del canal tradicional como el mayorista; y 
desde hace un año y medio -como parte del grupo- inau-
guró la fábrica de bolsas ecológicas New Bag, con una 
capacidad de producción de hasta 2 millones de unidades 
mensuales y presencia en la mayoría de las cadenas más 
importantes del país. “Estamos empezando a vender 
en Uruguay y muy pronto en Paraguay, Bolivia, Perú y 
Chile”; creo que en este momento y con este contexto es 
conveniente salir a ganar nuevos mercados en la región”, 
opinó el empresario. 

A continuación fue Alfredo Sanjurjo, director general 
de Grupo Hasar, quien compartió la historia de su 
empresa: “Nació en 1972 fabricando registradoras elec-
tromecánicas, luego tuvimos una etapa como importa-
dor de la marca Casio y después empezamos a fabricar 
nuestros propios productos. Hoy conformamos un grupo 
de 7 empresas -de las cuales 4 están en la Argentina-; 
abrimos una oficina en Chile en el 2000, en México en el 
2001 y más tarde en Perú”. Luego se refirió a la evolución 
y ampliación de sus negocios: “La tecnología es tan amplia 
que nos fuimos diversificando para abarcar todos los 
aspectos; hoy tenemos los clientes históricos del retail, 
pero también tenemos clientes en el Estado, como la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 
que mediante inspecciones con aplicaciones controlan 

“Si bien las compañías interna-
cionales dan una solución  
fantástica, lograr el punto de 
equilibrio con una empresa 
local es difícil porque los már-
genes son pequeños”, explicó 
Valeria Rodríguez, de PayU.

Mariano D’Anna, 
presidente de Retail 
Publishing.

Roberto Sabolcki, D&G 
Marketing y New Bag.
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el transporte público de larga distancia y los camiones. 
Hoy se está digitalizando todo lo que es control. Hemos 
crecido mucho en lo que es industrias, por ejemplo, desa-
rrollamos una aplicación -una parte acá y otra en México- 
para la fuerza de ventas de Coca-Cola Femsa. Estamos 
también trabajando con los bancos en la generación de 
firmas de documentos electrónicos, para que nazcan 
electrónicos y no sean digitalizados posteriormente”.

El aporte femenino en la mesa estuvo dado Valeria 
Rodríguez, de PayU, “un procesador de pagos a través de 
Internet”, como lo definió ella misma. Rodríguez trabaja 
en la mesa de innovación de BCRA donde se busca que 
el Estado regule todas aquellas implementaciones que 
favorecen al trabajo de muchas industrias. “PayU nace en 
Argentina hace 13 años con DineroMail y luego se fusionó 
con varias marcas alrededor del mundo que conforman el 
grupo actual”, explicó. La especialista habló del desarrollo 
del sistema en Argentina: “Estamos bastante avanzados 
respecto de los demás países del Cono Sur, en especial 
en los últimos dos años, con todo lo que hizo el Banco 
Central para regular y darnos los instrumentos necesarios 
para trabajar”. 

Por su parte, Claudio Cipolatti, a cargo de la gerencia 
comercial de Papelera San Andrés de Giles desde hace 
dos años y medio, se dio a conocer a los presentes y contó 
que “viene del mundo de los alimentos”. De PSAG señaló: 
“Es una empresa que en los últimos 20 años ha apostado 
fuerte a la tecnología, transformándose en un ícono 
tecnológico a nivel industrial en Sudamérica para todo 
el proceso de producción: desde la producción del papel, 
la conversión y la logística de preparación y entrega”. En 
cuanto al crecimiento de la compañía sostuvo: “Viene 

creciendo bien en los últimos años; éramos el 4% del 
mercado y en los últimos tres años alcanzamos el 6%, 
creciendo en un 50% en la expansión de mercado”. La 
empresa está envuelta en un plan de inversión muy 
grande, en el 2017 se apostó a un sistema innovador de 
picking en la parte de logística -totalmente automa-
tizado- que hace más eficiente el proceso de carga y 
entrega a los clientes (se duplicó la capacidad de entrega). 
Se ha invertido también en equipamiento, disponible el 
año próximo y que se empezará a poner en marcha en el 
2020. “Es un desafío muy grande para una empresa 100% 
nacional”, consideró Cipolatti.

Luego fue el turno de Pablo Panzitta, director de 
Retail Publishing. “Tenemos una revista que fue cre-
ciendo, evolucionando con los años y acompañando al 
sector, y esto se ha logrado con mucho diálogo y mucha 
calle”, confesó y amplió: “Tratamos siempre de acercar la 

Der. arriba: Claudio 
Cipolatti, Papelera San 

Andrés de Giles (PSAG).

Der. abajo: Eduardo 
Koglot, La Anónima.
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opinión a la industria y a los comerciantes a través de la 
presencia de destacadas personalidades”. 

Eduardo Koglot, gerente de Compras de La Anónima, 
dio sus primeros pasos en la compañía -en la cual en 
marzo próximo cumplirá sus 30 años- como comprador 
de perfumería y con el tiempo fue atravesando distintos 
puestos en consumo masivo y marca propia. En cuanto a 
La Anónima informó que “es la cuarta cadena de la Argen-
tina, con una presencia preponderante en la Patagonia, 
pero ocupando también posiciones centrales en el país y 
en el norte”. Además, acaban de inaugurar una sucursal 
en Arroyito, Córdoba. Una importancia especial ocupa la 
tecnología: “La compañía se ha caracterizado por incor-
porar las nuevas herramientas de gestión que hay en el 
mercado para traer beneficios y eficiencia a la operación”, 
expresó Koglot. 

Avanzado el almuerzo y continuando con la diná-
mica del evento, fue el momento de Marcelo Vorobiof, 

titular de Las Brisas, de hacer su presentación. “Las 
Brisas fueron los primeros y siguen siendo los únicos 
jugos orgánicos certificados de Argentina”, sostuvo. 
Esta empresa nació en el año 2000 orientada a la 
producción primaria de frutilla orgánica -pionera en el 
país- y también fueron los primeros exportadores de la 
misma. “La de la producción primaria y la monoproduc-
ción fue una etapa de experiencia, pero hoy ya no nos 
dedicamos a eso sino a la producción de los jugos orgá-
nicos”, contó el empresario. “Las Brisas es la línea pre-
mium, un jugo con mucha cantidad de fruta, pesado, 
de altísima calidad”, indicó y detalló: “Tenemos Simply 
Go, que es una limonada con agregado de cúrcuma, 
hibiscus, frutos del bosque y jengibre; y otra línea de 
jugos más livianos, llamada ‘S’. Todos ellos orgánicos 
y certificados”. Sello de una empresa familiar como 
tantas otras en nuestro país, hoy en día el yerno de 
Vorobiof es el CEO de la compañía, en la cual también 
trabajan una de las hijas de Marcelo. “El crecimiento 
de la categoría es exponencial, esto lo vemos en la 
producción y la venta en litros; pero por supuesto que 
al ser una pyme argentina lo financiero ocupa un papel 
determinante”, planteó.

Después llegó el turno de Matías Favaro, titular de 
Sincro, empresa especializada en seguridad y control 
(alarmas, detección de incendios, conteo de personas, 
zonas de calor, etc.). “Trabajamos con grandes retailers, 
cadenas de perfumerías y estamos abocados a la 
búsqueda de nuevos clientes”, comentó. En especial, los 
retailers demandan mayor control de sus empleados 
-presentismo- y sobre la seguridad de sus productos. 
“Nosotros hacemos la asistencia del proyecto, la 
instalación, el mantenimiento y el soporte constante”, 
explicó Matías. 

Finalmente, Salvador D’Anna, gerente comercial de 
Retail Publishing, habló de los productos de la empresa 
y de su evolución hacia nuevos formatos de la mano 
del universo digital, invitando a todos los presentes a 
sumarse al próximo Encuentro Nacional Retailer - Retail 
Day 2019 a realizarse en el Centro de Exposiciones y 
Convenciones (CEC) el 14 de mayo próximo.  

Matías Favaro, Sincro

“Yo le sacaría la etiqueta a lo 
generacional y se la podría a los 
valores, lo importante es ser 
receptivo y saber aplicar los 
conocimientos que se absorben”, 
interpretó Roberto Sabolcki.

Marcelo Vorobiof, Las Brisas
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¿Crisis es oportunidad?
¿Qué hacer frente a una situación de crisis? ¿Cómo sacar 
lo mejor de ella? Estos fueron algunos de los interrogan-
tes que surgieron a medida que avanzaba la charla y que 
intentaron responder los presentes.   

“Depende cómo cada uno esté parado, si te agarra en 
una situación crítica a nivel financiero te hace temblar. 
Nuestra compañía es sólida, pero alguna que se encuen-
tre débil posiblemente quede afuera con una crisis como 
ésta”, opinó Cipolatti, de PSAG, y añadió: “Las oportuni-
dades para los que no tenemos mucho share son éstas, 
cuando la gente se decide a cambiar en consumo masivo”. 

Por su parte, Sanjurjo se refirió a la época de la irrupción 
de las multinacionales y cómo esa realidad se tornó un 
beneficio para Hasar al llegar a donde las grandes compa-

ñías no podían hacerlo. “Lo que valoraban las empresas es 
que, por ejemplo, si un sábado se rompía algo ahí íbamos a 
estar para solucionarlo. El servicio técnico fue siempre un 
gran diferencial para nosotros”, relató. 

Alguien que también supo capitalizar las oportuni-
dades ha sido La Anónima. Según Koglot, haber llegado 
a las ciudades del centro-norte del país -como es el caso 
último de Arroyito- fue una decisión enmarcada en un 
plan de expansión y desarrollo.

Otra de las mujeres que participó del almuerzo en “El 
Tropezón” fue Grisel Moscón, desde hace un año en la 
gerencia de Ventas de Mapa Virulana, quien se refirió a la 
realidad del negocio: “Tenemos un montón de desafíos, nos 
encontramos con competidores importantes y segundas 
marcas que vienen a desembarcar en el país, por lo que es 
difícil, pero le estamos dando pelea”, se sinceró. Para ello, la 
empresa está importando productos eléctricos destinados 
a los bebés y sus mamás, orientados a un consumidor 
ávido de productos con un valor agregado. 

“Yo vi la oportunidad y estaba convencido de que esto 
se iba a dar, sino no hubiese apostado. El consumidor 
argentino está muy culturalizado y se vuelca hacia pro-
ductos saludables y de calidad. Hoy hay una consciencia 
totalmente diferente a la que había 10 o 15 años atrás. 
No obstante, la situación económica es compleja y por 
eso decidimos salir con una línea más accesible, aunque 
también de calidad”, comentó Vorobiof. 

Por su parte, Valeria realizó el siguiente análisis: “Si 
bien las compañías internacionales dan una solución 

Pablo Panzitta, director de Retail Publishing, 
junto a Claudio Cipolatti.

Arriba: Valeria 
Rodríguez, PayU.

Abajo: Grisel Moscón, 
Mapa Virulana.
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fantástica, lograr el punto de equilibrio con una empresa 
local es difícil porque los márgenes son pequeños, pero 
salir a pelear con un monstruo gigante como Adidas -que 
procesamos para toda la región- nos da otra estabilidad. 
A su vez, estamos en un rubro -el comercio electrónico- 
que crece de manera permanente”. 

Choque de generaciones y nuevas tecnologías 
Esta mesa reflejó un encuentro de generaciones con 
opiniones válidas de ambos grupos -aquellos con muchos 
años en el mercado y los más jóvenes-, donde pudieron 
nutrirse mutuamente y aplicar lo mejor de cada mundo 
para su día a día.   

Valeria, con sus 25 años, comentó: “Mis grandes 
mentores fueron quienes escuché y seguí durante 
mucho tiempo en mi trabajo y ustedes -los empresarios 
argentinos- que han atravesado ya muchas crisis y logran 

sostener sus compañías y generar una inyección de dinero 
para mantener la economía del país”.

“Nuestro principal problema no es un cambio de para-
digma, sino cómo tenemos la escala de valores dentro 
de cada uno de los paradigmas. A mi juicio, el problema 
es que la escala de valores es distinta a nivel educativo, 
intelectual. Los cambios de paradigma son bienvenidos”, 
se oyó a otra de las voces.

“Hoy hay información, y para nosotros la información 
es vital. Permite tener un control de todo lo que pasa en 
el día y ayuda a la eficiencia del negocio”, dijo Koglot.

“A medida que se incorporaba la tecnología comencé 
a notar que trabajando lo mismo mi nivel de eficiencia 
era muy superior. Así que yo le sacaría la etiqueta a lo 
generacional y se la podría a los valores, lo importante 
es ser receptivo y saber aplicar los conocimientos que se 
absorben", expuso Sabolcki. 

“Hay un cambio muy grande, muy fuerte, que no es ni 
bueno ni malo. La información no es más un secreto, es cada 
vez más pública y se comparte entre todos. Y pasa muy 
rápido también, en 15 días esa información ya no tiene más 
valor. Lo importante es qué hacer con esa información hacia 
el futuro, sin mirar más al pasado”, interpretó Sanjurjo.  

“La invasión de lo digital es como una ola gigante que 
llega, parece que va a invadir todos los campos, después se 
retira y queda lo que sirve”, graficó Favaro y luego senten-
ció: “No todo va para el eCommerce ni todo es electrónico”. 

De inmediato se sumó Rodríguez a analizar este 
punto. “Incluso para los que trabajamos en eCommerce, 
no es recomendable atender un único un canal. Noso-
tros estamos desarrollando un producto ominichannel, 
para que dentro de la tienda pueda haber una opción de 
omnicanalidad: una relación con lo digital, pero sin dejar 
de estar en la tienda”, explicó la profesional.

“De todas las crisis anteriores 
hemos salido. Hay que pasar es-
tos meses, pero seguramente 
vamos a retomar la senda del 
crecimiento el año que viene, no 
sólo nosotros, sino la industria”, 
opinó el gerente de La Anónima. 

Salvador D’Anna, 
gerente comercial de
Retail Publishing, junto 
a Matías Favaro.

Alfredo Sanjurjo, 
Grupo Hasar.
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“Yo creo en la importancia del trabajo colaborativo, 
de la información compartida, con clientes y proveedores 
cada vez más alineados. El desafío que tenemos es aplicar 
la experiencia adquirida en todos estos años y abrir la 
cabeza a lo que viene”, manifestó Cipolatti. 

“En nuestro caso recién estamos empezando a incur-
sionar tímidamente en lo que es informática, ya que la 
empresa es bastante tradicional”, relató Grisel Moscón. 

“Mientras que entendamos que la tecnología es una 
herramienta y no un fin en sí mismo -salvo para el que desa-
rrolla tecnología- y la sepamos utilizar en su justa medida, 
creo que es un gran beneficio que tenemos hoy los empresa-
rios. El tema es saber cómo emplearla en beneficio de todos. 
Para eso debemos cambiar como país algunos paradigmas, 
a fin de que nos vaya un poco mejor, trabajar en conjunto y 
dejar de lado el individualismo”, consideró Vorobiof.  

¿Cómo seguimos después de esto?
Para quienes llevan muchos años en el mercado, no es 
ésta la primera vez que sus negocios atraviesan una crisis 
importante. En este sentido, además de agudizar las 
estrategias de ventas para mejorar la gestión comercial, 
hace falta un espíritu de lucha y compromiso con la tarea, 
así como un mayor trabajo colaborativo. 

“Acá se juntó la recesión con tasas de interés muy 
altas, por lo cual el escenario es distinto al de otras crisis. 
Ahora hay categorías que ni siquiera logran incentivarse 
con una activación como la de 2x1, y no sabemos cuándo 
se van a recuperar”, describió Koglot. 

Claudio Cipolatti profundizó en el tema adaptado a 
su negocio: “En nuestro caso dependemos mucho de 
la estrategia que aplique el líder, si en esta crisis está 

dispuesto también a apostar por el volumen y resignar el 
precio, no nos queda demasiado margen”. 

Hacia el cierre del almuerzo, el común denominador fue 
el optimismo y las ganas de salir adelante. Los empresarios 
e industriales expresaron sus mejores deseos para el futuro 
y se mostraron esperanzados de cara a lo que viene. 

“De todas las crisis anteriores hemos salido. Hay que 
pasar estos meses, pero seguramente vamos a retomar la 
senda del crecimiento el año que viene, no sólo nosotros, 
sino la industria”, opinó el gerente de La Anónima. 

“Las Brisas es también una empresa altamente positiva. 
Nuestra filosofía es nunca bajar los brazos”, dijo Vorobiof.  

“Colaborar y apoyar a los clientes, sin asfixiarlos, es 
clave en este mercado. Tanto como ser más eficientes con 
algún sistema de gestión”, sostuvo por su parte Favaro.  

Un punto en el que coincidieron los presentes fue el 
del trabajo colaborativo, cada vez más visible en muchos 
aspectos del negocio: “Hoy se está dando en muchos 
casos el trabajo en conjunto con la competencia, algo que 
antes no ocurría. El empresario argentino está mucho 
más permeable a ese tipo de trabajo”. 

“Pese a las circunstancias, el 2018 ha sido un gran 
año para nosotros. Invertimos fuerte y apostamos a 
un nuevo escenario -el CEC- para poder brindar el año 
próximo un evento más espectacular que nunca -el 
ENR18-, del que esperamos todos puedan participar”, 
finalizó Mariano D’Anna.  

De este modo concluyó con éxito una nueva edición 
de “Nuestros Encuentros”, el espacio para el diálogo y 
la puesta en común de los principales temas de agenda 
empresarial y aquellas cuestiones que nos enriquecen 
como personas y nos conectan con los demás. <<

Distintos puntos de vista 
en una sola reunión, 

donde prevalecieron las 
anécdotas y los proyectos. 


