
Servicio de delivery a través 
de un sitio web (Crea tu Pizza 
Toto’s) para universitarios de 

la provincia de 
Huancayo 



Integrantes:

• Cabanillas Yali Francisco Frank

• Cano Pujay Edison Jovano

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería de Sistemas e Informática



Descripción de negocio:

En la empresa Toto’s Pizza hay muchas variedades de
productos, y no cuenta con servicio delivery vía web, las
recepciones de estos pedidos se hacen manualmente y para
la empresa en cuestión de costos, tiempo de atención es un
problema. A partir de esta problemática, se generó la idea
de hacer un sitio web donde tú puedas crear tu pizza con los
ingredientes que desees y en un mínimo de tiempo te llegara
a tu casa, ahorrando tiempo y poder otras cosas.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• S: Sustituir el modelo tradicional de ventas y pedidos por el 
modelo de ventas y pedidos por internet (Delivery).

• C: Combinar distintos ingredientes, salsas a tu manera en la 
pizza.

• A: Adaptar el modelo tradicional de compras y pedidos 
para una función de cambio de entorno de la misma de 
acuerdo a las preferencias del cliente.

• E: Eliminar el tiempo de tener que ir a la tienda y eliminando 
las dudas al momento de elegir una pizza tu lo preparas.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Elaboración de un 
sitio web por 
Delivery.

• Ventas

• Tráfico Web

• Pedidos y creación 
de pizzas según tu 
gusto en un solo 
click.

• Pizzas elaboradas 
por su propia 
clientela.

• Página web

• Supermercados

• “Servicio de
delivery a través
de un sitio web
(Crea tu Toto’s)
para universitarios
de la provincia de
Huancayo.”

• Los pedidos por 
delivery son 
demasiado lento, 
ya que no hay un 
sistema que 
controle.

• Web

• Sueldos

• Materiales

• Venta online

• Supermercados

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Servicio de delivery a través de un sitio web (Crea tu Pizza 
Toto’s) para universitarios de la provincia de 

Huancayo



Pedidos y creación de pizzas según tu gusto en un solo clic.




