
PRODUCCION Y VENTA DE 
PIZZAS NUTRITIVAS  A BASE DE 
PRODUCTOS  DE TEMPORADA  

DE  LA REGION DIRIGIDO  A 
JOVENES UNIVERSITARIOS DE 
17 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE 

HUANCAYO. 



Integrantes:

• Iriarte Gonzales Hosni 

• Rosado Torre Fryda

• Torres Rodriguez Renzo  

• Priale Garcia Laura  

• Vila Huallpa Jhoyz Lady  

• Medicina humana 

• Odontología 

• Odontología 

• Odontología 

• Odontología



Descripción de negocio:
Producción y venta de pizzas hechas  con  ingredientes de la 
región  (harina de maca , maíz  , trigo , salvado de trigo  , etc. 
) y también con frutos de temporada  (tumbo , aguaymanto , 

etc. )  lo cual  ayudará a los jóvenes en su alimentación  
dándoles proteínas  y reduciendo  los carbohidratos ,también 
contribuirá con los agricultores de la región  y, este producto 

será vendido  en la misma empresa y también en  los centros 
universitarios.

Esta idea de negocio surge a raíz de que en la región Junín 
se ha elevado los índices de sobre peso, obesidad en niños y 
jóvenes, la idea es ayudar a estas personas no privándose de 

aquello que les gusta si no ofrecerle un producto que sea 
rico, saludable y sobre todo que podrán comer sin pensar en 

subir de peso 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• C.-Se combinó  frutos de temporada y vegetales  , harinas 
saludables en la masa  (quinua , maca , salvado de trigo , etc. )

• A.- Se adaptó productos e ingredientes  de la región  

• M.- Se modificó  la cantidad de gluten en la masa  

• P.- Se propuso  los combos nutritivos, adicionando bebidas de la 
zona .

• E.- Se eliminó los embutidos de carne roja y cerdo  .  



Modelo de negocio Lean Canvas

• Las personas  
podrán disfrutar 
de una comida 
rápida , rica y 
de un alto valor 
nutricional . 

• Combate la 
mal nutrición  

• Accesible

• Reducción de 
calorías en la 
dieta  

• Mayor valor 
nutricional 

• La primera 
empresa de 
pizza con 
opciones 
nutricionales y 
de la región

• Redes sociales 
(Instagram, 
Facebook  , 
whatsapp) 

• Food trucks

• Volantes 

• Jóvenes 
universitarios 
de 17-25 años 
de 
Huancayo.

• No existen 
opciones  
novedosas, 
ricas y 
saludables 
en comidas 
rápidas .

• Limitando a 
las personas 
a solo 
consumir 
comida 
chatarra . 

• Remuneraciones 

• Marketing 

• Insumos

• utensilios

• Venta de nutripizzas y combos nutricionales

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

• Recurrencias 
de clientes 

• Captacion
de nuevos 
clientes 

7.COSTOS 6.INGRESOS



NUTRIPIZZA.

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



Quieres verte bien mantenerte fit y estar ligth????

consume nutripizza y se el mas hipster de la clase !!!!!!!!!

Hamuy mikuy nutripizza !!!!!!!!




