
“Elaboración de pizzas con 
sabores regionales para 

personas de 15 a 39 años de 
la Provincia de Huancayo 
del Nivel Socio Económico 

Ay B”



Integrantes:

• Canto Quispealaya, Jossie

• Carnica Ñahui, Alexander

• Caro Cabello, Eduardo

• De la Torre Yupanqui, Izamar

• Hinostroza Gutierrez, Luis

• Sernaque Sinche, Milagros
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Descripción de negocio:
Las pizzas es uno de los favoritos escogidos en la pizzería
Totto´s, por tanto se ha previsto mejorar la presentación de los
ya existentes y mejorar las recetas teniendo en cuenta los
sabores de la región, es importante resaltar la necesidad que
tiene la empresa en la innovación y presentación de las
pizzas.

Proponemos nuevos sabores, utilizando productos de la
región dándoles a los comensales mayores opciones.

Por tanto proponemos un nuevo producto, en este caso
PIZZAS CON SABORES REGIONALES, utilizando ingredientes
característicos de cada región donde Pizzería Toto’s tenga
sedes. Dando de esta manera un giro radical a este medio
empresarial, siendo novedosos, sin dejar de lado la recete
base para la elaboración de una pizza tradicional.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: La harina que se usa comúnmente por harina de
quinua o trigo.

• COMBINAR: Ingredientes de pizzas tradicionales con ingredientes
característicos de cada sede de Toto´s Pizza,
lechón, cuy, choclo, chancho al cilindro, etc.

• PROPONER: La presentación de la caja de pizza y la forma de
pizza.



Modelo de negocio Lean Canvas

Plantear nuevos 

sabores de pizzas 

con ingredientes 

de la región

• El comercio

• La república

Disfruta en una 
pizza el sabor de la 
región

Incluir en las pizza 
ingredientes 
característicos de la 
región

• Pizzas Tottos

• Página de la 
empresa

Personas de 15 a 39
años de la provincia
de Huancayo que
consuman Pizza

Pizzas comunes y
tradicionales falta
de innovación en
sabores y
presentaciones.

• a

Venta de nuestra propuesta de pizzas con 
sabor de las siguientes regiones:

Huancayo, Junín Lima

Ica Huánuco

Ayacucho

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES

8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS

Insumos en General

Local

Maquinaria

Mano de Obra

Utensilios

Publicidad



Pizzas con sabores regionales para personas de 15 a 39 años 
de la Provincia de Huancayo del Nivel Socio Económico A y B



Sabor incontrastable una pizza diferentes de las 
demás, llena de tradiciones huancas.




