
Producción de pizzas Toto’s 
regionales en la provincia  
Huancayo para personas 
que les gusta de gustar 

comidas ricas y nutritivas.



Integrantes:

• Machacuay De la Rosa Diana Cathirin 

• Meza Rivera Noelia Jesucita

• Rodríguez Quispe Jackelin Milagros 

• Timoteo Ramos Jorginho Kevin

- Administración y Finanza

-Derecho

-Administración y Finanza 

-Derecho



Descripción de negocio:

Nuestro  proyecto  consiste en elaborar pizzas más 
saludables, utilizando  productos nutritivos como la 
harina de quinua. También la elaboración de salsas 

a base de sabores y productos peruanos 
huancaínos como agregando  a la mesa la salsa 
huancaína, al conjunto de salsas comunes que 

conocemos. Al igual que la creación  de nuevas 
pizzas con sabores de Huancayo, tales como 

sabores a pachamanca.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Remplazar la  harina que usualmente son usadas por harinas de 
quinua, esta harina será utilizada para hacer la masa combinando 
con un poco de la harina usual.

• Agregarle la carne condimentada (con los ingredientes de la 
pachamanca) en pequeños trozos a la pizza.

• También agregar camote en pequeños trozos.

• Elaborar la huancaína, que será integrado al conjunto de cremas 
que usualmente son dados para la pizza. 



Modelo de negocio Lean Canvas

Crear nuevos sabores 
y salsas como la 

huancaína y sabor a 
pachamanca 

(sabores huancaínos)

Por el número 
de ventas 

toto´s

“Ven y disfruta 
tu cultura 

huancaína”

Tener sabores 
únicos

• Tiendas toto´s

• Delivery 

• Redes sociales 

(FB, WSSP, etc.)

Hombres y 
mujeres

de 20-49 Años

Falta de 
innovación 
en(nuevos 
sabores de 

pizza)

• Costos ingredientes

• Costos en publicidad 

• Cosas en personal
• Tarjeta- Al contado

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Producción de pizzas Toto’s regionales en la provincia  
Huancayo para personas que les gusta de gustar 

comidas ricas y nutritivas



“Ven y disfruta tu cultura huancaína 

en compañía de tu familia”




