
Pixza es una plataforma de empode-
ramiento social disfrazada de pizzería, 
así describe Alejandro Souza de 29 
años su restaurante, debido a su 
principal objetivo que es el de ayudar 
a gente con escasez alimentaria re-
galando una pizza automáticamente 
por cada cinco que se consuman y de 
esta forma es como empieza la Ruta 
del cambio.

“Nadie va a sentirse listo o lista de 
generar un cambio en su vida si no 
se sienten cómodos con su persona”, 
dijo Alejandro haciendo referencia a la 

ayuda y transformaciones que se tienen a través de esta ruta donde el beneficiario goza de 
más pizzas, un corte de cabello, diagnóstico médico, un baño y finalmente trabajo, a cambio 
de su constancia y labor de voluntario ayudando a su comunidad, ya que Pixza “Es una mano 
que te acompaña y camina contigo, no una espalda que te carga”, especificó Alejandro.

El impacto generado en sus escasos tres meses de apertura es visible a todo el público, 
actualmente hay dos jóvenes en situación de calle laborando en Pixza, asimismo se puede 
ver la entrega de las rebanadas de pizzas y las que están por entregarse, en una pantalla 
dentro del restaurante.

Pixza está aliado con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) dependencia 
de la Secretaria del Desarrollo Social de la Ciudad de México, que es la red de todos los 
albergues de gente en situación de calle y a quienes se les brinda asistencia. 

La idea de hacer pizzas surgió con su socio Luis Yáñez mientras añoraban la comida mexicana 
en Nueva York, en especial un huarache de maíz azul, y fue cuando Alejandro sugirió hacer 
una pizza con este mismo ingrediente. Gracias a esto, hoy existe dicho innovador proyecto 
en nuestra ciudad.

Otra iniciativa de beneficio comunitario impulsada por este creativo empresario es el 
El horno social (http://pixza.mx/horno-social/), plataforma en la que cualquier persona, 
empresa u organización, con un proyecto cuyo fin principal sea mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos, participan para darse a conocer a través de Pixza, creando una pizza 
jamás antes hecha con el nombre del proyecto a apoyarse. Esta pizza sale a la venta 
durante un mes y las utilidades de la misma se donan íntegramente a la causa social o 
proyecto apoyado. Como en todo proyecto de procuración de fondos, una de las tareas 
más importantes para el éxito del mismo, es la difusión que se realice al respecto, pues 
entre más personas conozcan o consuman los productos ofrecidos, más posibilidades 
de obtención de fondos existirán. 

Estos no son los primeros proyectos de Alejandro Souza, enfocado al desarrollo comunitario 
y atención a grupos desfavorecidos, anteriormente creó el primer Instituto de capacitación 
empresarial y de idiomas en Ruanda para directores de empresa y oficiales de gobierno, 
también realizó un modelo de empoderamiento para agricultores de cacahuate en Uganda y 
por último emprendió una organización de paneles solares para personas de bajos recursos.l
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