




















































EMPRESA: CARGOT SL 

DESCRIPCI~N DE LA ACTIVIDAD: Representación comercial de AMERiKA 2001 S.A, 

empresa Argentina, para la comercialización de caracoles de tierra en el mercado 

Español y en el período de contra estación. 

amerika 2001 sa 

El estudio se inició en 2005 investigando el mercado de comercialización de 

caracoles de tierra comestibles. Realizamos este estudio con el objetivo de determinar si es 

viable la comercialización de caracoles desde Argentina al mercado Español, siendo esto un 

gran reto. 

En el trabajo se hace un análisis de las características del caracol, sus cualidades 

distintivas, formas de venta al público, canales de comercialización y estudio de mercado 

profundizado. 

Se hizo una reseña del mercado internacional y se profundizó en el mercado Español 

(enfoque priorizado en la Comunidad de Cataluña) principal consumidor del caracol Helix 

Aspersa, especie criada en Argentinai. 

Se recopilaron datos estadísticos de los últimos años, el precio de venta en el 

mercado local. Luego se realizó el costo de comercialización proyectado en los próximos años. 

Calculándose por último la viabilidad del negocio para la creación de CARGOT. 

CARGOT es un proyecto de creación de una empresa 

perteneciente al sector de la alimentación, CARGOT S.L, en 

Barcelona, para representar en España comercialmente a la 

empresa Argentina AMERIKA 2001 S.A, elaborado por las 

futuras socias fundadoras, Carolina Rusinek y Marisol 

Goncalves. 



@Jg 
& S t  PLAN DE EMPRESA CARGOT 

"En un mundo complejo y globalizado nuestra visión se focaliza en e l  

respeto por  e l  medio ambiente, y que nuestro producto reúna 

tecnología y ecología. E l  compromiso constante con e l  cumplimiento 

de los requerimientos de nuestros potenciales clientes nos conduce a 

promover productos con alta calidad y ofrecer excelencia en la 

prestación de nuestros servicios". 

Carolina Rusinek y Marisol Goncalves 

1.1.1 Descripción de la Actividad 

CARGOT es un proyecto para representar comercialmente y localmente a una 

empresa argentina del sector de agro alimentos, AMERIKA 2001 S.A. y que pretende expandir 

su negocio e ingresar su producción de caracoles de tierra en el mercado español. 

................................ 
\-~arolina Rusinek y Marisol 





La idea de la creación de CARGOT nace a partir de la posibilidad de AMERIKA 2001 en 

exportar caracoles vivos al continente europeo sumado a la identificación por parte de las I 
emprendedoras de una oportunidad de negocio en Cataluña. 

AMERIKA 2001 S.A. cuenta con ventajas ecológicas para la producción de este 

alimento, sumado a su posibilidad de producción y abastecimiento al mercado en contra 

estación con el continente europeo. En los últimos años, la helicicultura está recibiendo 

mayor atención, en consonancia con el continuo aumento de la demanda internacional y la 

disminución de la población silvestre. La carencia del caracol en los países europeos se debe a 

los usos cada vez más abusivos de herbicidas, pesticidas y productos fitosanitarios, que están 

esquilmando Europa. Obtener excelentes estándares de calidad y mayores volúmenes de 

producción permitirían a esta prometedora empresa satisfacer el exigente mercado europeo. 

Para la implantación del proyecto es fundamental el perfil de las futuras fundadoras 

del negocio de CARGOT: Carolina Rusinek que tiene influencia directa en las decisiones de 

AMERIKA 2001 S.A debido a su grado de parentesco con el fundador de la empresa, luan 

Rusinek y aportando conocimiento de las practicas especificas de la actividad y de Marisol 

Goncalves que tiene muchos años de experiencia en el sector de logística internacional y 

comercio exterior y aporta conocimiento para la negociación y de las practicas del comercio 

internacional. 
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Carolina Rusinek y Marisol Gonqaives 
































































































































































































































































































































