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Somos un emprendimiento 
creado por jóvenes creativos 
inspirados en sabores 
extranjeros con la intención de 
ampliar el paladar argentino
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Estructura del emprendimiento

CEO

GERENTE:
RR.HH

FINANZAS
MARKETING
LOGÍSTICA

ASISTENTES

Nivel Estrategico

Nivel práctico

Nivel operativo



Definición del Mercado Meta

Salsas Picantes: Clientes jóvenes de clase media, 
residentes en CABA dispuestos a probar sabores 
nuevos.

Adultos residentes en CABA de clase media con 
preferencia en sabores fuertes.

No picantes: Clientes jóvenes y adultos de clase 
media, residentes en CABA con preferencia en 
sabores suaves.      
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Misión: 
Producir y brindar una salsa de calidad diferente a 
los clásicos sabores argentinos, garantizando un 
producto que aporte un  significado nuevo a los 
aperitivos.

Visión:
Consolidarse en el mercado nacional  argentino 
como una empresa con conceptos diferenciales en 
salsas naturales, veganas y sin TACC, siendo 
reconocidos por el consumidor frente a la 
competencia 



FODA
Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas 
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Fortalezas

●  Composición del 
producto

● Punto de venta fijo
● Sabores 

internacionales

Analisis Interno

Debilidades

● Reciente inserción 
en el mercado

● Experimentación 
de sabores
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Oportunidades

● Mayor alcance al 
cliente por redes 
sociales 

● Poca competencia

Analisis Externo

Amenazas

● Ingrediente 
principal (picante) 
es poco consumido 
en el mercado 
argentino
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OBJETIVO
 Tener un margen del 
35% de ganancias en 
2 meses mediante la 
venta de un producto 
innovador y natural 
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Análisis de escenarios

Interno:
¿Podremos 
fabricar la salsa 
que demande el 
consumidor 
argentino?

Externo:
¿Podrá nuestro 
producto ingresar 
exitosamente al 
mercado de salsas 
argentino?
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ESTRATEGIA

Venta de producto en local Bistró Caribe y por 
servicio de delivery Glovo

Promocionar y publicitar el producto en redes 
sociales

     Presencia en ferias de productos artesanales      
 



Intermediarios:
Bistro Caribe

Y Glovo

Proveedores: 
El Criollo

Consumidores

Microentorno
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Económicas

Demográficas

Culturales

Macroentorno
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Principal medio de 
comunicación del 
emprendimiento:
   
     @frutte.salsas 

Place your screenshot here
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Gracias!
¿Alguna pregunta?

Nos puedes encontrar en:

 

                       @Frutte.salsas

     @   
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