
Elaboración de pizzas bajas 
en calorías y nutritivas en la 
pizzería Totto´s en el distrito 

de Huancayo para personas 
de 18 – 25 años.



Integrantes:

• PALACIOS ALIAGA Brayam Ernesto

• VERA TORRES Estacy Luz Noelia

Odontologia

Odontologia



Descripción de negocio:

La idea nace para dar solución a la empresa Tottos, ellos 
mencionaron que tenían la necesidad de innovar sus 

productos ofrecidos con la finalidad de captar más clientes. 
A esta problemática se pensó en elaborar pizzas nutritivas con 

ingredientes bajos en grasas y en calorías, para captar a un 
segmento que quiere comer rico y no preocuparse tanto por 
engordar o por ingerir muchos alimentos con alto contenido 

de grasas y harinas.

En Junín existen problemas de salud como la presión, 
diabetes, las personas prefieren comer sano por tanto es 

necesario ofrecer productos pensando en ellos y que Tottos
pizza pueda satisfacer haciendo un cambio de insumos y 

materia prima. 

Propones pizzas que dejara por la típica masa de harina y 
utilizará harina integral, dejar los embutidos por otros igual de 

sabrosos. 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• tradicionales, por pizzas con ingredientes mas saludables

• proponemos que las personas que consumen la pizza, se sientan 
satisfechas del mismo modo que cuando consumen las 
tradicionales

• eliminar estereotipos  

• revertir  los ingredientes altos en calorías por bajos y nutritivos

•



Modelo de negocio Lean Canvas

• Pizzas bajas en 

calorías y pizzas 

mas nutritivas

Visitas

Contactos

ventas

• Vendemos pizzas 
nutritivas, bajas en 
calorías y grasas 

Comprar, comer y 
disfrutar olvidándote 

del exceso de 
calorías

• Paginas en 
Facebook, 
atención al cliente 
y marketing en la 
carta del 
establecimiento.

• Personas de 18 a 
25 años de la 
ciudad de 
Huancayo

• El exceso en 
calorías de las 
pizzas tradicionales 
y el poco valor 
nutricional

Costos de materia prima para la elaboración del producto

Mano de obra

Otros 

Publicidad ofertando el producto por los ´primeros tres 
meses desde la salida al mercado (el establecimiento)

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Pizza Cero



Cero calorías, cero remordimientos …




