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Nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de Julio de 1967. Desde muy chico mostro su espíritu 

emprendedor, ya en el colegio primario vendía diferentes productos a sus compañeros de 

colegio. A los 14 años, empezó a trabajar limpiando medidores eléctricos y a los 16 en los 

veranos pintaba el colegio de su tía. En 1985, a los 18 años junto con su amigo del colegio, 

Patricio Miranda, crean su primera empresa que se dedicaba a la limpieza y pintura de piletas y 

también a la pintura de casas, departamentos, etc.   

En 1991 gracias a una agenda que su hermana le había enviado de regalo desde España, 

fundan Zott Producciones con el objetivo de crear una nueva categoría de agendas, las 

temáticas.  Asi comenzaban los casi 25 años de historia de esta empresa super dinámica que 

ha sabido reinventarse sin perder la esencia del primer dia. 

Estudió Administración de Empresas en la UBA, le faltan 6 materias para completar la carrera, 

suele decir: “es lo único de lo que me arrepiento en la vida” 

Rodolfo esta casado con Sol hace 19 años y tiene dos hijos, Felipe de 14 y Clara de 7. 

Rodolfo actualmente es CEO y Co-Fundador de Zott, Socio de Chocorisimo y Presidente de ICE 

Runners, compañía que administra 10 locales de la marca Chocorisimo, Vice Presidente de la 

Institución Fátima para multi-impedidos sensoriales, la primera institución fundada en 

Latinoamérica para la educación de personas con sordo ceguera y miembro del Board de 

Endeavor Argentina. En 2015 también ha invertido en un a empresa Endeavor y es socio de 

Chocorisimo junto a Esteban Wolf y Patricio Miranda y planean llevar esta cadena de 

Heladerias de 20 sucursales en Buenos Aires a mas de 100 en 5 países para el 2012 

En los últimos años Rodolfo y Zott han recibido los siguientes reconocimientos:  

• 2003: Mejor proveedor de Marketing para el Cono Sur de McDonalds 

• 2005: McDonald`s Argentina Business Achievement Award  

• 2006: Premio al Compromiso MCD South Latinamerica Division 

• 2007: Seleccionado como Emprendedor Endeavor 

• 2007: Premio a la Innovación MCD South Latinamerica Division 

• 2007: Premio Clarin a las 10 Pymes del año 

• 2007: Revista Pymes  20 empresas mas creativas de Argentina  

• 2008 Premio de la Fundacion American Express “Lideres para la responsabiliad 

social” 

• 2008 FSI/QSR Food Packaging Award 

• 2010: Emprededor Endeavor establecido del año  



• 2011: Ternado para Emprendedor del Año por Ernst & Young 

Rodolfo ha participado de muchísimos eventos de Endeavor y otras instituciones contando su 

historia en Buenos Aires, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Jujuy, Resistencia, 

Montevideo, Rosario y también ha participado de muchísimas charlas para universitarios del 

IAE, Universidad de Belgrano, Palermo, UADE, London Business School (GB) y New York 

University (USA) entre otras instituciones. 

Rodolfo ha participado activamente en Endeavor siendo coach de candidatos al panel 

Internacional, ultima instancia de un largo camino para ser seleccionado Emprendedor 

Endeavor. En los últimos 3 años ha colaborado con 5 empresas y todas han podido pasar 

exitosamente el proceso. Inicia siempre este proceso diciendo: “No vengo a hacer amigos, 

vengo para colaborar de manera cruda y acida a generar mas Emprendedores Endeavor, nada 

es personal” 

EL principal foco de Rodolfo es encontrar un perfecto balance entre el trabajo y la familia, el 

demostrar que las empresas son factores de cambio y que todas las empresas deben ser 

socialmente responsables y deben contribuir a que todos mejoren sus posibilidades y que las 

oportunidades sean cada vez mas parejas. Se pueden hacer grandes cosas de manera honesta. 

Rodolfo se dedica a correr para descargar las tensiones de la vida moderna. Como necesita ir 

construyendo objetivos escalables, comenzó corriendo 10K, después 21 y finalmente 42k. Ha 

corrido 5 maratones y se propuso correr una maratón en cada continente en los próximos 5 

años. Ya corrió en Buenos Aires, Santiago de Chile, Paris, Londres y New York  

Disfruta mucho de la vida familiar, le encanta trabajar en su casa, pintando, arreglando, 

regando o haciendo cualquier tarea hogareña. Le gusta cocinar, especialmente asados. En el 

futuro quiere aprender a asar en un asado criollo. Esta negociando con su mujer el poder 

arruinar unos metros cuadrados de jardín a cambio de unos excelentes asados. 

 

 

 

 

 


