


HOLA!! !

es un proyecto familiar que detectando la 
necesidad y el vacío existente en el sector de 
la nutrición online, nos hemos lanzado a 
emprender y hemos creado un portal con 
servicios nutricionales orientados a la 
creación de Planes Nutricionales muy 
sencillos y fáciles de seguir pero con una 
atención profesional muy fuerte para evaluar 
y acompañar al cliente en todo momento.Nu

tri
tia
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LAS 4
BASES DE
NUTRITIA

En Nutritia entendemos de un modo 
diferente el concepto de servicio nutricional
Nuestra idea está basada en una atención on 
line sin perder la cercanía con el cliente que 
caracteriza este tipo de servicio, con una atención 
profesional, personal y humana
Cada cliente es único y tiene sus necesidades, por 
eso le acompañamos desde el primer día.
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LAS 4
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NUTRITIA

ONLINE

Desde la ciudad,
la sierra o la playa

En cualquier 
soporte

Tus dudas
siempre resueltas

Evita desplazamientos, conecta 
con Nutritia siempre allí donde 
vayas por teléfono, email, Whats 
App o Skype.

Nutritia.es está optimizada para 
cualquier soporte para que tu 
navegación sea lo más 
“amigable” posible.

Consulta con tu nutricionista tus 
dudas de nutrición y si es preciso 
te ofreceremos una dieta para 
esa boda o acontecimiento que 
rompe tu rutina.
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PROFESIONAL

Nutricionistas y 
dietistas titulados

Servicio puntual
siempre

Equipo de nutricionistas titulados 
y con una gran experiencia. Si 
quieres saber más puedes ver su 
currículum publicado en la web.

Recibirás tus dietas siempre a 
tiempo, incluso unos días antes 
para que puedas ir preparando 
los platos.
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PERSONALIZADO

Tu Nutricionista
de principio a fin

Plan Nutricional
Adaptado

Desde el inicio hasta el final 
siempre tendrás a tu Nutricionista 
para que realice tus seguimientos 
y evalúe tu dieta.

Cada persona tiene sus propias 
necesidades nutricionales, en 
Nutritia nos adaptamos a ellas y 
a través de un Test Nutricional y 
una primera cita nos adaptamos 
a ellas y creamos tu dieta 
personalizada.

Seguimientos
periódicos

Un contacto continuado con tu 
nutricionista es necesario para ver 
tu evolución nutricional y así ir 
adaptando la dieta en caso de que 
lo necesites.
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LAS 4
BASES DE
NUTRITIA

EFICAZ

Lo primero fijarte
un objetivo

Planes 
responsables

Es importante fijar tu objetivo.
Entre tu nutricionista y tu formáis 
un equipo, estableceréis una ruta 
para que paso a paso lleguéis a la 
meta.

Planes responsables con tu salud. 
No entendemos la nutrición sin 
cuidar de tu salud. Planes a medida 
con objetivos alcanzables.

Planes a tu ritmo
durante 3 meses

Nuestros planes son de tres meses, 
tiempo suficiente para ir 
modulando tu dieta y llegar a un 
objetivo concreto.
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PROCESO
PLAN

COMPRA DEL
SERVICIO

El cliente
realiza su

Test Nutricional

Envío de dudas sobre nutrición

Contacto con cliente 
para completar perfil nutricional

El cliente
recibe su Plan
Nutricional 1

El cliente
recibe su Plan
Nutricional 2

Envío al instante
email para realizar 

test nutricional

Responder dudas del cliente

15 días24-48h. 15 días

El cliente
recibe su Plan
Nutricional 3

Seguimiento 1
de la 

nutricionista

El cliente
recibe su Plan
Nutricional 6

Seguimiento 3
de la 

nutricionista

Cierre del 
Plan de Nutrición

 y captación
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• Recomendaciones 
dietéticas para tu caso 
concreto.
• Plan Nutricional 
personalizado. El Plan de 
Alimentación que 
recomendamos para ti.
• Dieta para 15 días con 
las 5 comidas completas.

Un Plan Nutricional, consta de:

A continuación podemos ver un 
ejemplo del proceso completo de 
un tipo de servicio de Nutritia de 3 
meses de duración.
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SERVICIOS
NUTRITIA

Plan Dieta online. 28 €.
Consta de:
• Un Test Nutricional.
• Un Plan Nutricional Personalizado válido para 2 semanas de uso continuo.
• Recomendaciones nutricionales para cumplir tu objetivo.
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Plan Nutricional online 39 €
Consta de:
• Plan de 3 meses de duración. 
• Un Test Nutricional.
• Un Plan Nutricional Personalizado continuado durante 3 meses.
• Recomendaciones nutricionales para cumplir tu objetivo.
• Seguimiento por parte de tu Nutricionista.
• Seguimiento mensual a través de una cita por Whats App.
• Tus dudas de Nutrición siempre resueltas.



Plan Nutrición Deportiva online 42€
Consta de:
• Plan de 3 meses de duración. 
• Un Test Nutricional Deportivo.
• Un Plan Nutricional Personalizado continuado durante 3 meses.
• Recomendaciones nutricionales para cumplir tu objetivo.
• Seguimiento por parte de tu Nutricionista.
• Seguimiento mensual a través de una cita telefónica por Whats App.
• Tus dudas de Nutrición siempre resueltas.

SERVICIOS
NUTRITIA

Plan Nutricional Premium 46 €
Consta de:
• Plan de 3 meses de duración.
• Un Test Nutricional
• Un Plan Nutricional Personalizado continuado durante 3 meses.
• Recomendaciones nutricionales para cumplir tu objetivo.
• Seguimiento por parte de tu Nutricionista.
• Seguimiento quincenal a través de una cita por teléfono o Skype.
• Tus dudas de Nutrición siempre resueltas.
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