
Comida rumana pero no en Rumanía



Historia:

Somos cuatro personas

que emigraron hace poco

de Rumanía, y que sienten

mucha añoranza de poder

disfrutar de restaurantes

de comida tradicional.



Misión:

Satisfacer la necesidad de disfrutar de la comida rumana fuera de

casa a la población afincada en Salamanca



Empezaremos en Salamanca con la comunidad rumana y ampliaremos a la

población autóctona y en un futuro abriremos sucursales por toda

España, ya que hay una gran comunidad rumana afincada en España.

Visión



Valores:

Nuestra estrategia de 

crecimiento se basa en la 

novedad y calidad.

Calidad:Productos 

naturales, 

elaborados con 

mimo.

Novedad: La 

comida rumana 

no está 

presente  en 

Salamanca.



Necesidad: En Salamanca hay 

una gran comunidad de 

personas de nacionalidad 

rumana,que no pueden 

disfrutar de los restaurantes 

de comida tradicional de su 

país



Producto:
Vendemos 

comida 

tradicional 

rumana y 

bebidas.



Nicho de Mercado:

En nuestro restaurante, 
queremos dirigirnos a jóvenes de 

entre dieciocho y cuarenta años 

de origen rumano afincados en 

Salamanca porque, la tendencia 

actual es comer fuera de casa 

ya que es probable que no sepan 

cocinar muy bien y quieran 

disfrutar de buena cocina que 

les recuerde a su patria, 

intentando convertirlos  en 

clientes fieles.



Estamos seguros de 

que no solo 

impresionará la 

comida, sino también 

la apariencia y el 

servicio de nuestro 

restaurante.



Competencia:Somos los primeros en pensar en un

negocio de este tipo, retendremos a nuestros clientes

con la calidad de nuestra comida y el trato

personalizado. Sobre todo porque por un momento

recordarán el sabor de la infancia y el hogar.

Tenemos la competencia 

del resto de restaurantes 

en Salamanca, pero 

esperamos encontrar 

nuestro hueco



Sebi con la función de gerente 

marketing y contabilidad

Aporta el local comercial.

Andreea con la función de 

camarera

Aporta dinero y trabajo.

Equipo



Adina con la función de cocinera

Aporta menaje de cocina y 

trabajo.

Vlad con la función de 

aprovisionamiento

Aporta un huerto y trabajo.


