
Plan de negocios de asesoría nutricional,
mediante tecnologías de información y
comunicación: TELENUTRICIÓN S.A.C.

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Aguilar Falconi, Nathaly María; Vela Anci, Leonardo Rafael

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:25:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656684

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656684


 

 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DE SALUD 

 Plan de negocios de asesoría nutricional, mediante tecnologías de 

información y comunicación: TELENUTRICIÓN S.A.C. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas de Salud 

 

AUTOR(ES) 

Aguilar  Falconi, Nathaly María (0000-0002-3624-3835) 

Vela  Anci, Leonardo Rafael (0000-0003-0509-0423) 

 

ASESOR 

Má  Cardenas, Cecilia Melba (0000-0001-8811-2776) 

Lima,  12 De Setiembre De 2018



 

 

I 

DEDICATORIA 

A Dios,  que ilumina mi camino,  

a mi hijo Julio,  

 a mis padres y hermana,  

a las y los amigos de verdad.  

Nathaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

A mis padres, por su constante apoyo.  

A Friedrich August von Hayek, Nassim Nicholas Taleb y Ayn Rand, que despertaron en 

mí el amor por la erudición. 

Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

RESUMEN  

El presente plan se realizó con la finalidad de investigar la viabilidad de 

TELENUTRICIÓN SAC, empresa dirigida a brindar consultoría nutricional a distancia, 

utilizando tecnologías de la información y de las comunicaciones  (TIC´s).  

Dirigida a personas entre 20 y 59 años e hijos de las mismas, que tengan acceso a internet 

y/o telefonía móvil y con capacidad de pago, interesadas en la salud nutricional y mejorar 

sus conocimientos sobre alimentación y nutrición y por ende, su calidad de vida. 

Realizamos un estudio de mercado, utilizando una encuesta a través de una plataforma 

digital. 

Nuestra propuesta de valor está dada por acercar a cada persona la oportunidad de 

aprender a implementar mejoras en su alimentación para lograr una vida más saludable, 

enfocados en el cliente que por falta de tiempo, acceso geográfico o falta de oferta de 

profesionales nutricionistas, no pueda acceder a una atención nutricional especializada 

presencial. Se utilizará una estrategia genérica de diferenciación. 

Se estimó una inversión inicial de s/. 114.036,00 soles, con 100% de capital propio y 

flujo de caja para los primeros 10 años. Siendo el Valor Actual Neto de s/. 1.309,600.00 

soles y la Tasa Interna de Retorno 149%.   

Como resultado tenemos una inversión viable, rentable y sostenible, con retorno de 

inversión, debido a la ausencia de gastos fijos significativos en la estructura de costos por 

el tipo de negocio, calificando como apto para ejecutar. 

Palabras clave: Plan De Negocios, Asesoría Nutricional A Distancia, Tecnologías De 

La Información Y De Las Comunicaciones. 

 

 

 

 



 

 

IV 

Business Plan For Nutritional Consulting Services, By Information And 

Communication Technologies: TELENUTRICION S.A.C. 

ABSTRACT 

This plan was developed to assess the viability of TELENUTRICIÓN SAC, a company 

that will provide long distance nutritionist services, using communication and 

information technology (TIC’s in Spanish). 

Target are people between 20 and 59 years old and their children, with internet and/or 

mobile access and with purchase power, interested in improving nutritional condition and 

knowledge about food and nutrition, and consequently, life quality. We made market 

research, using a digital survey. 

Our value proposition focuses on giving people the chance of learning on how to 

improve their diet to achieve a healthier life, aiming clients who, due to lack of time, 

geographical access, or lack of nutritionists, are not able to get specialized nutritional 

attention. A differentiation business strategy will be employed. 

Initial investment is estimated at s/. 114.036,00 Peruvian soles, 100% equity, and cash 

flow will be generated for the next 10 years. Net Present Value resulted in s/. 

1.309,600.00, with an Internal Rate of Return of 149% annual. 

As a result, we achieve a viable, profitable and sustainable business, with adequate return 

on investment, also explained by low fixed costs in our cost structure due to business 

nature, qualifying as a business idea to be executed. 

Keywords: Business Plan, Long Distance Nutritional Advisory, Communication And 

Information Technology. 
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INTRODUCCIÓN 

La modificación de nuestros hábitos alimentarios han traido como consecuencia el 

incremento de sobrepeso y obesidad así como otras enfermedades crónicas cuya causa es 

una alimentación y nutrición inadecuada, en contraste a ello tenemos una población cada 

vez más interesada en una vida sana; sin embargo el contexto actual y los cambios en 

nuestra vida, dificulta la asistencia a una consulta con el profesional que satisfaga la 

necesidad de sentirse saludable. 

Durante los últimos años, la necesidad de acudir a una atención nutricional ha cobrado 

una notable importancia, los ciudadanos  presentan  mayor interés y predisposición para 

invertir tiempo y dinero en un tratamiento nutricional especializado con el fin de mejorar 

su estado nutricional y desempeño.  

En este escenario la TELENUTRICIÓN es una alternativa para cubrir ese servicio, 

utilizando la tecnología y las competencias profesionales adecuadas se presenta como una 

ventaja y oportunidad, al minimizar el tiempo para movilizarse a un consultorio físico de 

nutrición.  

El objetivo de este Plan de Negocios es demostrar la viabilidad y rentabilidad sostenible 

de TELENUTRICIÓN SAC. 

El Estudio de Mercado nos muestra que la TELENUTRICIÓN SAC, constituida como 

persona jurídica, se presenta como una opción para disminuir la brecha de la oferta con 

respecto a los servicios de atención nutricional demandada por esta población que mustra 

interés  y que, con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación a través 

de la educación nutricional lograrán satisfacer esta necesidad.  Además el uso de 

plataforma virtual, reduce el consumo de papel dando un enfoque ecológico a la 

propuesta. La confidencialidad de los datos y tratamientos de cada uno de nuestros 

clientes, es una de las políticas y valores a fin de asegurar su tranquilidad y confianza por 

la información relacionada a nuestros servicios. 

La Unidad de Producción de TELENUTRICIÓN SAC es la Consulta Nutricional con una 

duración de 30 (treinta) minutos, con un costo de 80 (ochenta) soles, el proceso se 
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sintetiza en 3 (tres) a) solicitud y agendar consulta b) consulta nutricional y c) seguimiento 

y monitorización. 

Existe un segmento de mercado con necesidades permantentes de atención nutricional, 

compuesto por alrededor de un million de personas, mayores de 15 años, con diagnóstico 

definitivo de diabetes. TELENUTRICIÓN espera atender de manera especial a este 

mercado ; sin embargo evaluaremos constantemente los procesos a fin de asegurar el 

servicio de excelencia y mantener la fidelización.  

Por último, TELENUTRICIÓN SAC se presenta como una propuesta viable, rentable y 

sostenible desde el primer año; en los tres escenarios (optimista, conservador y pesimista) 

existe retorno de inversión, dada la ausencia de gastos fijos significativos en la estructura 

de costos por el tipo de servicios en línea. 

 

 



 

 

3 

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1. 1.- Oportunidad De Negocio 

Se ha identificado que actualmente existe una demanda no atendida respecto a los 

servicios de atención nutricional a nivel nacional. Es así que nace la propuesta de 

TELENUTRICIÓN, un servicio de atención nutricional brindado por profesionales 

nutricionistas que se podrá recibir a través de una plataforma virtual desde cualquier punto 

geográfico que cuente con acceso a internet o telefonía móvil.  

Se define como un servicio que permitirá acercar a cada persona la oportunidad de una 

vida más saludable realizando elecciones fundamentadas y conscientes sobre su 

alimentación. TELENUTRICIÓN es una alternativa a la asesoría nutricional tradicional, 

en vista de los acelerados cambios y el ritmo de vida actual ; con el incremento del uso 

de los medios virtuales ; la limitada oferta de nutricionistas (especialmente fuera de Lima) 

y la falta de tiempo para asistir a un consultorio físico de nutrición. 

La interacción entre el profesional en nutrición y el paciente se realiza a través de una 

plataforma virtual. El uso del correo electrónico y aplicaciones para celulares se utilizan 

para la transmisión de información clínica relevante. El pago del servicio se realiza 

mediante tarjetas de crédito o débito, sistemas de pago (PayPal) o depósitos bancarios. A 

fin de cumplir con la normatividad referida a la protección de datos, se implementarán 

mecanismos de seguridad : encriptación, control de accesos, intercambio de 

autenticación. 

Una de las ventajas competitivas de TELENUTRICIÓN es que en la actualidad no existe 

un servicio similar posicionado a nivel nacional, lo cual sería una ventaja y nos convertiría 

en líderes y referentes en el sector de los servicios de telesalud en asesoría nutricional.  
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1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo General 

El objetivo del presente plan de negocios sobre servicios de atención nutricional a 

distancia a cargo de profesionales de excelencia, es demostrar su viabilidad y rentabilidad 

sostenible y con un  retorno de inversión aceptable. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar la misión y visión de los servicios de TELENUTRICIÓN. 

 Realizar un análisis FODA. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar el perfil de los potenciales 

clientes y el interés en los servicios ofrecidos por TELENUTRICIÓN. 

 Desarrollar el plan de marketing para los servicios de TELENUTRICIÓN. 

 Analizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del plan de negocios de 

TELENUTRICIÓN. 

TELENUTRICIÓN planea iniciar sus actividades durante el primer semestre del año 

2019. Inicialmente ofreceremos servicios de asesoría nutricional a distancia centrada en 

tres áreas por ser de necesidad sentida:  

 Desórdenes metabólicos (endocrinológicos, mantenimiento, reducción y aumento 

de peso)  

 Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, ortorexia)  

 Atención pediátrica nutricional (alimentación complementaria, anemia, sobrepeso 

y obesidad) 

Adicionalmente se atenderá la demanda inducida por médicos generales y especialistas 

(endocrinólogos, pediatras, traumatólogos, reumatólogos).   
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1.3.- Propuesta De Valor 

Acercar a cada persona la oportunidad de aprender a implementar mejoras en su 

alimentación para lograr una vida más saludable. Los clientes podrán tomar decisiones 

informadas y acertadas respecto a su alimentación, teniendo como resultado un estado 

nutricional adecuado. 

 

1.4.- Modelo De Negocio De Telenutrición  

Nuestros clientes son personas de 20 a 59 años e hijos de las mismas, del nivel 

socioeconómico A, B y C o aquellos con capacidad de pago de 80 soles por sesión y que 

busquen una vida más saludable mediante una buena alimentación, sea de propia 

iniciativa o recomendados por médicos especialistas o familiares ; además que cuenten 

con acceso a internet y/o telefonía móvil y escaso tiempo o disponibilidad para acudir a 

una consulta nutricional presencial. 

Se utilizará el medio de comunicación que el cliente considere adecuado; ya sea skype, 

videollamada por facebook,  messenger o whatsapp desde su teléfono móvil, laptop, tablet 

o pc. Asimismo, se utilizará correo electrónico para el envío de la planificación 

alimentaria personalizada y las diversas redes sociales para envío de información general. 

Se sostendrá una asistencia nutricional personalizada y de excelencia, a través de 

tecnología de la información y comunicaciones. Asimismo, se irán desarrollando los 

contenidos a través de otras redes sociales como instagram, twiter, snapchat, youtube y 

una página web. 

Los clientes realizarán los pagos por cada consulta nutricional. Tenemos una tarifa 

estándar. Se utilizarán tres medios de pago: transferencia bancaria en línea, pago en 

agente u oficina y vía pay pal. 

Dentro de los recursos claves para desarrollar este negocio se encuentran:  

a) Recursos humanos: profesionales nutricionistas comprometidos con brindar un 

servicio de excelencia, un administrador, un social manager y un contador. 
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b) Recursos materiales: equipos celulares (iPhone), tablets (iPad) y computadoras 

personales (MacBook) con servicio de internet ilimitado y material en formato 

digital para educación nutricional. 

Dentro de las actividades claves se considera : 

a) Desarrollo de la plataforma informática multimedia: contratación de un 

desarrollador digital, compra de  dominio y hosting, desarrollo de redes sociales 

y página web.  

b) Marketing para generar y ampliar la cartera de clientes para la marca 

TELENUTRICIÓN y mostrar las historias de éxito con nuestros tratamientos. 

c) Atención personalizada y planificación alimentaria.  

d) Desarrollo de los canales de pago por el servicio. 

Se buscará entablar alianzas estratégicas con entidades relacionadas, tal como el Colegio 

de Nutricionistas del Perú, médicos especialistas líderes, clubes y asociaciones 

deportivas, clubes sociales, empresas privadas y entidades públicas, entre otros. También 

se podría contar con el servicio de bloggeros o influencers a fin que nos promocionen sin 

necesidad de pago. 

Dentro de la estructura de costos se considera :   

a) Sueldos de los recursos humanos. 

b) Pago por el desarrollo de la plataforma virtual, dominio y mantenimiento de la 

página web.  

c) Pago de publicidad.  

d) Costos por derechos de transferencia bancaria o depósitos virtuales, 

mantenimiento de cuenta.  

e) Costos de conexión, costos servicio de navegación. 

f) Costos de equipos y materiales para educación nutricional 
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Con un interés en ascenso por mejorar la calidad de vida,  los conocimientos relacionados 

a una alimentación saludable son determinantes sobre nuestro estado nutricional.  Es así 

que surge la iniciativa de utilizar un medio tecnológico que permita la asesoría nutricional 

a distancia. Nuestro servicio se debería posicionar como uno de excelencia, sin barreras 

geográficas. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis del entorno y tendencias Pestel 

2.1.- Entorno Político 

Los servicios brindados por TELENUTRICIÓN se presentan como una opción 

sumamente interesante para disminuir la brecha entre la oferta y demanda de servicios de 

atención nutricional. 

El apoyo público es importante para el éxito y la sostenibilidad de la oferta. Actualmente, 

existe una creciente conciencia pública sobre la importancia de una buena nutrición y 

seguridad alimentaria. Se debería entender como un derecho para todas las personas,  

siendo necesarias políticas públicas para abordar el tema alimentario nutricional como 

parte esencial del proceso de desarrollo del país. 

La Constitución Política del Perú refiere, en su artículo N°7 “Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa...”. El artículo 9 señala que “El Estado determina 

la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 

responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar 

a todos los accesos equitativos a los servicios de salud”. En tanto que, en el numeral 7 

del artículo N°192 se señala que los gobiernos regionales son competentes para 

“Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, 

industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 

educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.”. Por lo tanto, en la Constitución 

Política se reconoce el derecho a la protección de la salud, y se señalan las atribuciones 

que le corresponde al Estado, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como también las 

competencias de los gobiernos regionales. 

Se han producido numerosos cambios normativos, que han dado lugar a un nuevo 

concepto relevante de la seguridad alimentaria, tendiendo a mejorar la confianza de los 

consumidores respecto a los alimentos elegidos; así mismo, cabe resaltar que el 16 de 

junio de 2018 se publicó el "Manual de Advertencias Publicitarias" en el marco de lo 

establecido en la "Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
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Adolescentes"  - Ley Nº 30021, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 017-2017-SA, hecho que corrobora la necesidad de mayor educación alimentaria- 

nutricional a fin de realizar elecciones informadas de los alimentos que consumimos y 

que beneficien nuestra salud.  

A través de la mencionada Ley Nº 30021, se dispuso la promoción y protección efectiva 

del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a 

través de las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, 

la implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación 

básica regular y la supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas 

relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la 

obesidad y las enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles. 

Cabe resaltar la existencia de la "Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista" - Ley 

N°30188, que  regula y prohíbe el ejercicio de la profesión o utilizar la denominación de 

nutricionista u otra análoga a quien carezca del titulo y colegiatura correspondiente. Por 

lo tanto,  nuestras nutricionistas deberán contar con la habilitación del Colegio de 

Nutricionistas del Perú.  

Cabe precisar que el artículo N°2, en el que se establece el Rol del Profesional 

nutricionista, se define: “El nutricionista, como profesional de las ciencias de la 

alimentación, nutrición y salud, puede participar en la prestación de los servicios de 

salud integral y de alimentación a fin de facilitar el cuidado de la persona, la familia y 

la comunidad, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el 

bienestar de la población. Igualmente, puede participar en la formación y capacitación 

en la educación alimentaria y nutricional de la población, de acuerdo a ley.”  Por lo 

tanto, en nuestro país ejercer como nutricionista se rige por una normativa nacional. 

Por otro lado, cabe agregar que existe la normatividad relacionada a la regulación del 

teletrabajo, como una modalidad especial de prestación de servicio caracterizado por el 

uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, detallándose en la "Ley 

que regula el Teletrabajo" - Ley N° 30036 y su reglamentación, estableciéndose los 

derechos y beneficios del teletrabajador,  por lo que nuestro plan de negocios la considera 

dentro de su formulación. Inicialmente, dentro de nuestro plan de negocios, se han 
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considerado dos especialistas no nutricionistas bajo la modalidad independiente, sin 

descartar que de acuerdo al crecimiento de la demanda también se tengan nutricionistas 

bajo esa modalidad de independencia y autonomía. 

 

2.2.- Entorno Económico País- Mercado 

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que, el Perú será el país con el mayor 

crecimiento económico en la región con un 4, 0% según la proyección del Fondo 

Monetario Internacional para el 2018. Retomando nuestra posición de años anteriores. 

(Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1.  Países de la Alianza del Pacífico: perspectivas de crecimiento económico, 

2016- 2018. 

 

En el ámbito interno, tenemos alguno factores que podrían tener impacto negativo en el 

PBI,  como la demora en la reconstrucción después del fenómeno del Niño del 2017 y la 

falta de implementación de programas de inversión privados y públicos. 

La Oficina de Estudios Económicos para la Región Andina de Citibank, proyectó que el 

Perú incrementará su captación de flujos de Inversión Extranjera Directa, de 6,800 
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millones de dólares en 2017 a 8,000 millones en el 2018, generando una expectativa 

positiva para el desarrollo de negocios. 

Estas cifras van ligadas al aumento de la clase media (Gráfico 2), la cual dispone de un 

mayor poder adquisitivo y de más información acerca de lo importante que es llevar una 

vida sana, en la que la alimentación y la actividad física son dos pilares fundamentales. 

Además, el mayor número de recursos de los que hoy en día se dispone, permite a la 

sociedad cambiar los estilos de vida ya que se genera una mayor inversión en salud y 

bienestar. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de hogares según Nivel Socio Económico 2017 en Lima 

Metropolitana 

 

Es importante mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2017, 

publicó una lista de 13 servicios profesionales cuyos gastos serán deducibles del impuesto 

a la renta siempre que no excedan las tres unidades impositivas tributarias (UIT) por año 

sustentándose con las boletas de pago, incluyendo el servicio de nutrición. Por lo tanto, 

el usuario que solicite nuestros servicios se verá beneficiado económicamente, lo que 

sirve de un incentivo adicional  para continuar con nuestra consultoría. 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, en su estudio del año 

2017 nos mostró un gasto promedio mensual de alimentos por hogar mayor a un sueldo 
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básico. Por otro lado, el gasto promedio correspondiente a cuidado, conservación de la 

salud y servicios médicos ascendió a S/. 253 soles. (Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3.  Ingresos y gastos según nivel socio económico del año 2017 

  

Finalmente, cabe precisar que nuestra empresa se encuentra en el Régimen MYPE 

tributario, especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de 

promover su crecimiento al brindarles condiciones más sencillas para cumplir con sus 

obligaciones tributarias.  

 

2.3.- Entorno Sociocultural Y Demográfico 

La necesidad sentida de nuestro servicio se detecta en el incremento de los índices de 

sobrepeso y obesidad, incremento de desórdenes alimentarios e inadecuada alimentación 

infantil que viene registrándose en nuestro país, fundamentalmente por deficiencia en los  

conocimientos sobre hábitos alimentarios adecuados y una escasa actividad física.  

Según el "Panorama de la Seguridad Alimentaria  y Nutricional" publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud en el año 2016, si bien en los últimos veinte años 

se han realizado avances en la prevención y control de la deficiencias nutricionales, se 
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observa al mismo tiempo un incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

que afecta a toda la población sin importar su condición económica, lugar de residencia 

o su origen étnico. En el mencionado estudio, se identificó que en América Latina ya 

existían más de 41 millones de niños menores de 05 años con sobrepeso u obesidad. Por 

otro lado, para el año 2016  el INEI señaló que el  46,5% de niños menores de 3 años 

presentaban anemia. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), durante el año 2016, la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, a nivel nacional, en las mujeres en 

edad fértil por área de residencia, fue de 59.4% en el área urbana y 53.3% en el área 

rural, es decir, en el área urbana, tres de cada cinco mujeres en edad fértil tuvieron un 

exceso de grasa corporal, mientras en el área rural fue una de cada dos mujeres con el 

mismo problema.  

Desde el año 2003, en el "Estudio Epidemiológico de los Trastornos Alimentarios y 

Factores Asociados en Lima Metropolitana", Martínez advirtió el riesgo de padecer 

trastornos alimentarios mediante una investigación realizada con mujeres adolescentes de 

colegios públicos y privados en Lima. Encontró entre un 10,5% y 15,2 % de riesgo sin 

que sea determinante el estrato social. En ese estudio, se encontraron cuadros que iban 

desde el dejar de comer y descontrol por comer, entendiéndose como anorexia y bulimia. 

Asimismo, señala que la imagen corporal y la autoestima se encuentran oscilantes, en 

respuesta al éxito o fracaso del régimen. (Martínez, 2003). 

En tanto que, desde el año 2000, Steven Bratmen en Estados Unidos sacó a la luz un 

nuevo concepto dentro de los trastornos alimenticios: la ortorexia, que procede del griego 

(ortho, justo, recto, y orexia, apetencia) que significaría “apetito correcto”; no obstante, 

hoy en día lo entendemos como la obsesión por eliminar de la dieta todo tipo de alimento 

que pueda considerarse dañino o en otras palabras “la obsesión por la comida sana”. Por 

lo tanto, dentro de la búsqueda de información y elección de alimentación natural, 

orgánica y bio- saludable, la población requiere un especialista que no permita que caiga 

en conductas poco saludables. 

Según el Informe “Perú́: Enfermedades No transmisibles y transmisibles” (INEI, 2016), 

en nuestro país, el consumo de cinco porciones de frutas o verduras se mantuvo en el 

rango de 8% y 11% entre los años 2013 y 2016; evidenciándose que sólo una de cada 10 
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personas consumió́ la cantidad recomendada de cinco porciones de frutas o verduras al 

día.  

Según el estudio TORNASOL, entre los años 2004 y 2011 la prevalencia de sedentarismo 

en personas de 18 años a más fue mayor al 50% en las tres regiones naturales del país.  

Es preciso resaltar que actualmente se viene estudiando el impacto de la telenutrición, 

concluyéndose que podría apoyar o algunas veces reemplazar las consultas tradicionales. 

(Kuzmar, 2015) (Megan, 2015) (Hall, 2015). 

Los datos nos arrojan que, a nivel nacional, existen poco menos de 7000 nutricionistas 

colegiados registrados en el Sistema Nacional de Profesionales en Nutrición (SANU) del 

Colegio de Nutricionistas del Perú, siendo exactamente 6907 nutricionistas colegiados al 

04 de julio de 2018, tal como se puede observar en (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4. Búsqueda de colegiados en el SANU del Colegio de Nutricionistas del Perú) 

 

En el Perú en promedio existe un nutricionista por cada 4,600 habitantes. En Lima, un 

nutricionista para 2,070 habitantes y fuera de Lima, existe en promedio un nutricionista 

por cada 8,980 habitantes. Asímismo, existen regiones en las que no se forman 

profesionales nutricionistas, como es el caso de Cusco; ocasionando que no exista una 

oferta que cubra las necesidades de la población. 

Cabe precisar que, así como se han incrementado las enfermedades y desórdenes de causa 

alimentaria también se ha despertado el interés por revertir estas alarmantes cifras. 

Lamentablemente, también se ha generado información, tanto en la prensa gráfica como 

internet, que no necesariamente se basa en evidencia científica; mientras que por otro lado 
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han surgido los coaches en nutrición, falsos nutricionistas y expertos en nutrición que no 

cuentan con la formación ni respaldo para realizar una consultoría nutricional profesional. 

 

2.4.-  Entorno Tecnológico 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a los servicios de salud 

se presentan como una opción para romper las barreras físicas, permitiendo que la 

experiencia de los especialistas trascienda, permita brindar diagnósticos oportunos y 

realizar el seguimiento a pacientes sin necesidad de que acudan a un consultorio 

físicamente.  

En las últimas décadas el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido ascendente. Según 

publicación del INEI, para el año 2012 en el Perú más del 80% de la población contaba 

con telefonía móvil (Gráfico 5); mientras que GfK Perú,  publicó en octubre del 2015 que 

casi la mitad (42%) de la población peruana tiene acceso a internet, siendo 50% en la 

población urbana y disminuyendo de forma considerable en el área rural hasta un 18%. 

Es de considerar que la mayoría de estudios considera a mayores de 06 años (Gráfico 6). 
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Gráfico 5. Series nacionales del año 2001 al 2012 sobre el acceso a internet y telefonía 

móvil- INEI. 

 

 

Gráfico 6. Uso de internet en el Perú del año 2015. GfK 
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Otro dato importante que nos muestra el Informe Técnico "Estadísticas de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en los Hogares", elaborado con los resultados de la 

"Encuesta Nacional de Hogares"  del 2017, es que un 70,4% de la población hace uso 

diario de internet y las mujeres fueron las que mayor incremento de su uso realizaron, 

pasando de un 61,8% a 71%. Un 88, 8% utilizó el internet para comunicarse. Si nos 

referimos al sector rural, en el 80,5% de los casos de los hogares rurales alguno de sus 

miembros tiene celular, mientras que, en Lima Metropolitana es un 92,7%.  Para el primer 

trimestre del 2017, un 93% de los hogares en nuestro país poseía al menos una tecnología 

de la información y comunicación, y este acceso se ve incrementado dependiendo del 

grado del jefe de familia (nivel superior no universitario y nivel superior universitario). 

Actualmente se viene utilizando tecnologías de la información y la comunicación como 

apoyo dentro de la educación alimentaria-nutricional,  porque permiten una interacción 

de forma rápida y sencilla entre el profesional de salud y pacientes. Con todos los avances 

que permiten editar los textos, imágenes, sonidos y movimientos se hace más fácil el 

proceso educativo de enseñanza y aprendizaje relacionados a los hábitos alimentarios 

saludables. 

 

2.5.- Entorno Ecológico- Ambiental 

Los servicios que brinda TELENUTRICIÓN, al utilizar una plataforma virtual, 

contribuyen de manera indirecta a la disminución de la contaminación por la quema de 

combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global, ya que los clientes no 

tendrían necesidad de utilizar el parque automor en sus deplazamientos para recibir la 

atención.  Por otro lado, la reducción del consumo de papel durante una consulta virtual 

a diferencia de una consulta presencial, también contribuye con la reducción de la 

explotación de los recursos naturales, en este caso los bosques.  

Por otro lado, tener una guía nutricionista también produce un cambio en la elección de 

alimentos, ya que la tendencia es consumir productos naturales, ecológicos y bio- 

saludables; evitando el consumo de aquellos procesados y ultra procesados. En cuanto a 

la etapa de producción, se escogerían aquellos con menor uso de pesticidas o similares. 

Y en el proceso mismo de industrialización, la educación alimentaria tiende a inclinarse 

por el consumo de alimentos o bebidas que tengan menor cantidad o no tengan en su 
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composición aditivos alimentarios. En general, la tendencia es hacia un mayor consumo 

de alimentos directamente de la tierra y con menos procesos industriales. 

 

2.6.- Entorno Legal 

TELENUTRICIÓN, constituida como persona jurídica debe cumplir con lo establecido 

en el marco legal del Impuesto a la Renta establecido por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).  

Los servicios de TELENUTRICIÓN se enmarcarían en el numeral 7 contenido en el 

artículo 4-A del Reglamento de la Ley del IGV, el mismo que especifica: “Acceso 

electrónico a servicios de consultoría: Servicio por el cual se pueden proveer servicios 

profesionales (consultores, abogados, médicos, etc.) a través del correo electrónico, 

video conferencia u otro medio remoto de comunicación”, en tanto que su literal b señala 

lo siguiente: “Se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición 

del usuario a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, 

plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la 

que se presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por 

ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la 

información. Para efecto del Reglamento, las referencias a página de Internet, proveedor 

de Internet, operador de Internet o Internet comprenden tanto a Internet como a 

cualquier otra red, pública o privada.” 

Es de vital importancia respetar los derechos de nuestros clientes; los mismos que se 

encuentran establecidos en el Reglamento de la Ley que Establece los Derechos de las 

Personas Usuarias de los Servicios de Salud - Ley N° 29414. 

El MINSA se encuentra trabajando en actualizar la Norma Técnica de Salud en Telesalud- 

NTS N ° 067 MINSA/DIGTEL-V. 01 a fin de que se fortalezcan los servicios médicos a 

distancia. Desde el año 2017, que se tenían 26 hospitales conectados,  esa cifra se elevó 

a 118 hospitales para el 2018, hecho que nos permite corroborar que estos servicios 

mejoran la capacidad resolutiva. (Minsa, 2018) 

Ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI),  corresponde registrar la marca TELENUTRICIÓN 
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dentro de la Clasificación # 44 (Clasificación de Niza, 2017): Servicios médicos; servicios 

veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de 

agricultura, horticultura y silvicultura; toda vez que, el servicio nutricional se encuentra 

en el área médica. 

En lo que corresponde  a salvaguardar la confidencialidad de los datos y tratamientos de 

cada uno de nuestros pacientes, esta se considera una de las principales políticas y valores  

de TELENUTRICIÓN, a fin de asegurar su tranquilidad y confianza por la información 

relacionada a nuestros servicios.  

 

2.7.- Oportunidad De Mercado 

Durante los últimos años, la necesidad de acudir a una atención nutricional ha cobrado 

una notable importancia, ya que ahora se conoce que una alimentación sana forma parte 

de la mejora en la calidad de vida. Adicionamente,  acudir a un nutricionista asegura una 

orientación adecuada y eficaz sobre alimentación saludable.  

Actualmente los ciudadanos  presentan  mayor interés y predisposición para invertir 

tiempo y dinero en un tratamiento dietético-nutricional especializado con el fin de mejorar 

su estado nutricional y desempeño. Algunos buscan lograr objetivos estéticos corporales 

mientras que otras consultas son netamente a causa de alguna enfermedad como diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, entre otras; además de los casos de 

trastornos alimentarios como anorexia, bulimia u ortorexia.  También existe mucho 

desconocimiento sobre la alimentación en las primeras etapas de vida, hecho que se ve 

reflejado en el incremento de consultas nutricionales en la especialidad de pediatría. Cabe 

precisar que, en los casos de trastornos alimentarios, son familiares o amigos los que 

motivan a los pacientes a acudir a consulta. 

Existen nutricionistas especializadas y subespecializadas en diferentes áreas tanto clínica 

u hospitalaria (trastornos metabólicos, oncología, pediatría, geriatría, renal, 

endocrinológico); área comunitaria o pública; en servicios de alimentación colectiva; 

deportivos (clubes deportivos y gimnasios); en docencia universitaria; en las áreas de 

regulación y políticas públicas, entre otros; que brindan el servicio de consultoría.  
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Los servicios de nutrición van desde una atención de 15 minutos con mediciones 

antropométricas básicas (peso y talla) en centros de atención primaria y hospitales 

públicos o campañas nutricionales gratuitas financiadas por empresas relacionadas a 

alimentos o aseguradoras, donde sólo se brindan guías de alimentación genéricas; hasta 

consultas especializadas en consultorios privados de 60 minutos donde se realiza una 

historia nutricional detallada (Anexo 1) con medición de la composición corporal (peso, 

talla, % de grasa, % de agua, masa muscular, grasa visceral, edad metabólica, masa ósea, 

valoración física y perímetros) con equipos especializados y se entregan planificaciones 

alimentarias totalmente personalizadas y con soporte de consultas virtuales.  

Las clínicas ofrecen citas presenciales, algunas aseguradoras y complejos hospitalarios 

como Pacífico y Sanna, han ampliado sus servicios a domicilio; en tanto que, algunas 

empresas empiezan a ofrecer el servicio de consulta nutricional online; siempre dirigidos 

a mejorar el estado nutricional.   

La mayoría de nutricionistas utiliza las redes sociales para promocionarse. Algunos se 

encuentran registrados en directorios virtuales de personal médico como: www.nutry.org 

www.doctoralia.pe; otros muestran testimonios de pacientes con resultados que 

alcanzaron sus objetivos. 

Katherine Cántaro, en su tesis Desarrollo de un Plan de Negocios para Consultorio de 

Nutrición Deportiva señala: “Este servicio es estacionario, los meses donde la demanda 

es estable son desde septiembre hasta la quincena de diciembre debido a que la mayoría 

de personas se prepara para el verano como ya es costumbre. Sin embargo, ya llegadas 

las fiestas luego de quincena la demanda cae dramáticamente pero solo hasta enero, que 

repunta hasta marzo y se mantiene hasta fines de junio. Luego de ello, los meses de julio 

y agosto son los más difíciles, ya que en esas fechas se suele estar de vacaciones y viajar. 

En julio, la demanda es bastante mínima, por lo que es necesario realizar ofertas y 

promociones para poder generar rentabilidad e intentar mantener la demanda. En agosto 

se divisa el mismo panorama, aunque a veces es un poco más alentador que julio.”; hecho 

que es cierto, ya que existe una gran demanda especialmente los meses previos al verano 

debido al tema estético. (Cántaro, 2017). Sin embargo, nuestros servicios tienen dentro 

del mercado meta a aquellos pacientes con enfermedades metabólicas, por ejemplo 

diabetes, quienes requieren de un asesoramiento permanente. 

http://www.nutry.org/
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2.8.- Entorno De La Competencia 

La consulta nutricional en el mercado peruano puede ir desde 12 soles (Establecimientos 

del Minsa) ó 15 soles (Hospital de la Solidaridad),  hasta 450 soles en consultorio privado 

de un nutricionista deportivo en un tiempo promedio de 50 minutos ó 650 soles en 

consulta privada a domicilio.  Algunos competidores de consulta nutricional en línea se 

detallan a continuación (Tabla 1):  

 

Tabla 1. Competidores de la consulta nutricional en línea 

Nombre de la 

página 

Nombre del 

gestor 

Nutricionista 

con CNP 

Público 

objetivo 

Fortaleza/ 

debilidad 

Isabel Díaz 

Online 

Nutrition 

Isabel Díaz CNP 183 Personas que 

deseen lograr 

el peso 

anhelado y 

estilo de vida 

sano 

Disponibilidad de 

horarios 

Nutriyachay Karem Soto 

Bernal 

CNP 3965 Personas que 

deseen bajar 

de peso y/o 

hayan tenido 

malas 

experiencias 

intentándolo 

10 años de 

experiencia en el 

mercado 

Vie-Spa. 

Yácomo 

Casas- 

Nutricionista 

Yácomo 

Casas De la 

Cruz 

CNP 1619 Personas que 

busquen nutrir 

su cuerpo 

Conocido como 

nutricionista de 

las estrellas. 

Testimonios 

exitosos 
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Tenu3  

 Mónica 

Bamonde 

Mónica 

Bamonde 

CNP 4459 Personas que 

busquen verse 

bien. 

Reconocida 

nutricionista de 

las mejores 

clínicas de Lima. 

Nutricionista 

vegetariana. 

Nutrición 

Fitness 

Eliana 

Quevedo 

CNP 3506 Personas que 

busquen 

asesoría en 

nutrición 

aplicada al 

deporte 

Experiencia en 

nutrición 

desportiva- ex 

nutricionista del 

club Alianza 

Lima 

Lucía Ramírez 

Nutricionista 

Lucía 

Ramírez 

CNP 425 Personas que 

no tengan 

tiempo para 

asistir a una 

consulta 

presencial 

Estudios en 

europa 

ASNUPE- 

Asociación de 

Nutricionistas 

Pediátricos 

Indira Lengua CNP 3075 Pacientes 

pediátricos 

Nutricionista 

pediátrica 

referente. 

Presidenta de 

ASNUPE 

Nutri.tiva Katherine 

Cántaro 

CNP 5833 Pacientes que 

busquen 

mejorar su 

estilo de vida 

Nutricionista 

deportiva con 

certificación 

ISAK 

Nutrición 

Sandra 

Sandra 

Carreras 

CNP 1130 Personas que 

busquen 

mejorar 

Nutricionista con 

experiencia 
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medidas 

corporales 

Nutrición y 

estética 

Carla 

 Romero 

CNP 5867 Personas que 

busquen verse 

bien 

Nutricionista 

bloguera con 

presencia en 

medios de 

comunicación 

Centro de 

Nutrición 

especializado-

Centro Aleris 

- España Personas que 

deseen 

consulta en 

línea 

Años de 

experiencia y 

estudio 

Alimmenta - España Personas que 

busquen 

solución a sus 

problemas de 

peso 

Elevado número 

de atenciones 

Massalud . España Personas que 

busquen 

adelgazar 

Servicio 

multidisciplinario 

con  

nutricionistas y 

entrenadores 

personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las descripciones detallas (Anexo 2). 
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2.9.- Identificación De Potenciales Clientes 

Reconocer el perfil de los potenciales clientes es de vital importancia para definir si 

nuestro plan de negocios se ajusta a las necesidades del mercado, es por ello que se realizó 

el estudio de mercado mediante una encuesta (Anexo 3), cuyas especificaciones se 

detallan a continuación: 

 

2.9.1.- Hipótesis 

Las personas con acceso a internet y/o telefonía móvil consideran importante la 

planificación alimentaria y estarían interesados en solicitar el servicio de consulta 

nutricional en línea. 

 

2.9.2.- Objetivos 

2.9.2.1.- Objetivo General 

Determinar el perfil de los potenciales clientes y el interés en los servicios ofrecidos por 

TELENUTRICIÓN. 

2.9.2.2.- Objetivos Específicos 

Identificar los datos generales de los potenciales clientes. 

Fundamentar si los potenciales clientes estarían dispuestos a tomar servicios de nutrición 

a distancia, así como establecer la frecuencia de atención, disposición a pagar por el 

servicio y tiempo de atención. 

 

2.9.3.- Metodología 

Se realizó un estudio de investigación descriptivo con el propósito de capturar la 

información en relación al perfil de los potenciales clientes y determinar si están 

dispuestos a comprar los servicios. La muestra utilizada fue no probabilística en formato 

virtual, siendo 200 participantes. La encuesta completa se adjunta (Anexo 3). 
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2.9.4.- Resultados Del Estudio  

Se establece que el 69,5% de los encuestados (139 personas) considera “muy importante” 

la inclusión de una planificación alimentaria en su vida, mientras que un 17,5% (35 

personas) extremadamente importante y un 13% (35 personas) no tan importante. Cabe 

precisar que ninguna persona consideró “nada importante” la planificación alimentaria, 

por lo que se resalta la importancia de ésta en la vida de todos los encuestados. 

Encontramos que las dos terceras partes, un 66% (132 personas) del total de encuestados 

recibieron consulta nutricional por el nutricionista en algunos de sus diferentes ámbitos 

de acción (clínica, hospital, establecimiento de salud, consultorio privado y gimnasio); 

sin embargo tenemos un 31% (62 personas) que no fue atendido por el especialista, 

recibiendo atención por parte de médicos, personal trainers y otros profesionales de salud. 

Y un 18,5% (37 personas) refiere no haber recibido atención. Es importante recalcar que 

el profesional especialista en nutrición es el nutricionista y es quien se encuentra 

autorizado para realizar consulta nutricional. 

Se observa que un gran porcentaje: 69,5% (139 personas) no ha realizado consultas “en 

línea” relacionadas a salud, versus un 26% (52 personas) que sí las ha realizado.  

Se observa una mayor parte de encuestados, el 67% (134 personas) dispuesto a pagar 

hasta 50 soles por consulta de nutrición por llamada o videollamada; en segundo lugar un 

20% (40 personas) con la disposición de 51 a 99 soles y finalmente el 8% (16 personas) 

dispuesto a pagar más de 100 soles por este tipo de consulta. 

A la mayor parte de encuestados les gustaría que una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada dure entre 15 y 30 minutos. Luego tenemos un 26% (52 personas) de 

preferencia por las consultas de 31 a 45 minutos y sólo el 6% (12 personas) se inclina por 

la consulta de 46 a 60 minutos. 

Los resultados completos se adjuntan (Anexo 4). 
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CAPÍTULO III. ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

3.1.-Marco Legal 

 Ley General de Salud- Ley N° 26842 

 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa- Ley N° 28015 

 Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1086. 

 Reglamento de la Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud - Ley N° 29414. 

 Ley que regula el Teletrabajo- Ley N° 30036 y su reglamentación 

 Norma Técnica de Salud en Telesalud- NTS N ° 067 MINSA/DIGTEL-V. 01 

 Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista- Ley N° 30188 (CNP, 2013) 

 Código de Ética y Deontología del profesional nutricionista peruano aprobado por el 

Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú en el año 2010. (CNP, 2010) 

 Reglamento del Proceso Ético del Colegio de Nutricionistas del Perú. (CNP, 2010) 

 Estatuto del Colegio de Nutricionistas del Perú, 2011. (CNP, 2011) 

 Matriz Conceptual de la Carrera de Nutrición, (CNP, 2016) 

 Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes- 

Ley Nº 30021, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2017-

SA 

 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición 

y Dietética – NTS N° 103- MINSA/DGSP- V.01 
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3.2.- Naturaleza Legal  

Empresa de capitales peruanos con sede en la ciudad de Lima. Legalmente 

TELENUTRICIÓN SAC es una MYPE, de tres socios con participación accionaria del 

33,3% cada uno.   

A fin de quedar legalmente constituida como persona jurídica y cumplir con la 

normatividad actual, TELENUTRICIÓN SAC  realizará el siguiente procedimiento antes 

de su inicio de actividades (SUNAT, 2018) (SUNARP, 2015): 

a) Reserva registral de razón social o denominación social ante la SUNARP 

b) Preparación de la minuta de constitución,  

c) Presentación de documentación en la notaría 

d) Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

e) Legalización de libros societarios  

TELENUTRICIÓN SAC estará inscrita dentro del Régimen MYPE Tributario, pues 

cumple con los tres requisitos: i) Su domicilio es en Perú, ii) Realizará actividades 

empresariales y iii) Inicialmente sus ingresos netos no superarán los 1700 UIT en el 

ejercicio gravable. (SUNAT, 2018) 

 

3.3.- Obligaciones Y Beneficios Tributarios  

3.3.1.- Obligaciones 

Nuestra empresa, por pertenecer al Régimen MYPE Tributario, debe llevar sus libros 

contables y conforme al cronograma de obligaciones mensuales, declarar y pagar a la 

SUNAT: 

 Impuesto a la Renta: con una tasa menor a 1% de los ingresos netos no superan 

las 300 UIT y 1,5% desde el mes que los ingresos netos o coeficiente superen las 

300 UIT. 

 Impuesto General a las Ventas (IGV) mensual: 18% de las ventas realizadas. 
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 Declaración anual, con la que se paga la regularización del impuesto equivalente 

al 10% de tasa sobre la utilidad de un tramo de ganancia hasta 15 UIT y 29,5% de 

tasas sobre la utilidad si el tramo de ganancia superara las 15 UIT. 

3.3.2.- Beneficios Tributarios Establecidos Por La Sunat 

 Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida 

 Tasas reducidas 

 Posibilidad de suspender los pagos a cuenta 

 Poder emitir comprobantes de cualquier tipo 
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CAPÍTULO IV.  PLAN ESTRATÉGICO 

4.1.- Misión 

Acercar a cada persona la oportunidad de una vida más saludable con una adecuada 

alimentación y nutrición. 

 

4.2.- Visión  

Ser la empresa líder en innovación tecnológica de consulta nutricional, ofreciendo el 

mejor resultado posible derribando las barreras geográficas.  

 

4.3.- Valores  

Excelencia: Implica una continua inversión en la tecnología y en la capacitación de 

nuestros colaboradores a fin de brindar un trato digno a nuestros clientes. 

Apertura: Deseamos que nuestros colaboradores expresen su opinión, desafiando el 

pensamiento convencional y ofreciendo soluciones disruptivas. 

Integridad: Nuestros colaboradores se guían por los códigos de Ética y Deontología 

establecidos por sus colegios profesionales y saben como aplicarlos en su trabajo diario: 

con el fin de hacer lo correcto en todas las atenciones. 

Responsabilidad: Además que asumimos y cumplimos con lo que nos corresponde, 

buscamos superar las expectativas de nuestros clientes. 

Fiabilidad: Nuestros clientes tienen la certeza de un trabajo hecho con profesionalismo, 

basado en un procedimiento con bases científicas.  

Mejora continua: Mantener la constante mejora de nuestros procesos de atención 

nutricional a fin de disminuir o evitar errores. 
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Innovación: Estamos en la búsqueda de introducir novedades en la atención nutricional, 

buscamos nuevos métodos para acercar las mejores metodologías de educación 

alimentaria- nutricional y acompañar a nuestros clientes en el logro de sus objetivos. 

Calidad: Nuestras atenciones se ajustarán a las necesidades y requerimientos de los 

clientes. 

 

4.4.- Modelo De Las 5 Fuerzas De Porter 

4.4.1- Poder De Los Clientes  

En lo que se refiere a nutrición, cada día se aprecia por parte de los consumidores un 

mayor interés en  acceder  a  una guía profesional preparada que los oriente con respuestas 

convincentes, claras y sustentadas.  

Como se corrobora en nuestro estudio de mercado, hay una gran preocupación por la 

alimentación o la planificación alimentaria. Sin embargo, existe un gran segmento de la 

población que nunca ha asistido a una consulta nutricional  presencial, ya sea por motivos 

laborales (Ej. minas), tráfico, falta de tiempo o ausencia de nutricionistas en su zona. 

Por otro lado, se evidencia un crecimiento de  la oferta  de servicios en línea que brindan 

asesoría nutricional a distancia, lo que genera que el cliente siempre busque el servicio 

que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos siendo un factor mandatorio el 

precio; el cliente recibe y busca información sobre alimentación y nutrición 

constantemente ya que actualmente el acceso en la plataforma virtual se encuentra a su 

alcance. 

Considerando la demanda y la oferta del mercado de servicios de consultoría nutricional, 

el Poder de los Clientes para el modelo de negocio de TELENUTRICIÓN se considera 

ALTO, ya que existe una oferta de servicios que se convierten en potenciales 

competidores de nuestro emprendimiento. Ello nos obliga a buscar una  estrategia de 

diferenciación, ofreciendo un servicio dirigido a un segmento de mercado más específico 

y con un precio competitivo. 
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4.4.2.- Poder De Los Proveedores 

En el caso de una empresa de servicios como TELENUTRICIÓN, se pueden diferenciar 

dos grupos de proveedores. El primer grupo está compuesto por aquellos relacionados a 

la provisión de tecnologías de información y comunicaciones. En este caso, el mercado 

de telecomunicaciones en el Perú está atendido por 4 empresas privadas, las cuales tienen 

cobertura a nivel nacional en lo que se refiere a internet fijo y movil. De acuerdo a la 

información proporcionada por OSIPTEL, al cierre del 2017 la cobertura móvil con 

tecnología 4G alcanzó un total de 30,085 centros poblados del Perú, cifra que representa 

un crecimiento de 431.7% al compararse con los 5,658 centros poblados del año 2016, 

según lo reportado por las empresas operadoras. La empresa BITEL lideró el ranking al 

extender su servicio a 16,464 centros poblados, mientras que la empresa CLARO alcanzó 

6,480 centros poblados y MOVISTAR a 3,741. En tanto, ENTEL cubrió 3,400 centros 

poblados. Este grupo de proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecen tarifas 

competitivas para las MYPES, lo que nos permite elegir la opción que se considere más 

adecuada a nuestros objetivos. Por lo tanto, el poder de estos proveedores puede ser 

considerado como BAJO. 

Sin embargo, el segundo grupo de proveedores resulta crítico para el éxito de 

TELENUTRICIÓN y está formado por aquellos profesionales nutricionistas que se 

contratarán para la provisión del servicio de consultoría. La razón yace en una 

característica de la naturaleza de los servicios, la cual es la variabilidad de estos. Siempre 

van a existir problemas para garantizar una calidad homogénea y estable en el tiempo. La 

estandarización de los servicios es una tarea compleja y depende del factor humano. En 

el caso de los profesionales nutricionistas, la variabilidad en el servicio que se brinde por 

cada uno de ellos les otorga un poder ALTO debido a que la percepción de la calidad del 

servicio recibido por parte de los clientes determinará si éstos se convertirán en 

consumidores fieles o no.  Existen dos situaciones hipotéticas adicionales en las que el 

poder de estos proveedores se puede considerar ALTO. En una primera situación, no se 

descarta la probabilidad de que éstos profesionales puedan recibir ofertas laborales de 

otros empleadores. En la segunda situación hipotética, éstos mismos profesionales 

nutricionistas podrían iniciar un emprendimiento similar al de TELENUTRICIÓN, luego 

de conocer los detalles de nuestro modelo de negocio. El poder ALTO de este grupo de 

proveedores obligaría a TELENUTRICIÓN a buscar modos de hacerlos partícipes de 
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nuestra misión y visión, quizás mediante participación accionaria lo que les brindaría 

derechos como socios, pero también deberes. 

4.4.3.- Amenazas De Nuevos Productos  

Actualmente existen servicios de consultoría nutricional a distancia, tales como: 

Alimennta y Centro Aleris en España;  Nutricionistas OnLine de Portugal. En Perú, las 

empresas que ofrecen servicios de consultoría nutricionale on-line ha sido mencionadas 

en el punto 2.8. Un análisis detallado de este grupo de empresas nos señala que todas 

tienen algo en común: comparten el mismo público objetivo. Este segmento de mercado 

está interesado fundamentalmente en alcanzar un peso ideal a través de una mejora de su 

alimentación. Ello nos obliga a buscar una  estrategia de diferenciación, ofreciendo un 

servicio dirigido a un segmento de mercado más específico y con un precio competitivo. 

Siguiendo esa estrategia de diferenciación, TELENUTRICIÓN ofrecerá sus servicios en 

las siguientes áreas las cuales consideramos que no están siendo adecuadamente atendidas 

en los servicios de consultoría nutricional a distancia actualmente existentes: 

 Desórdenes metabólicos (endocrinológicos, mantenimiento, reducción y aumento 

de peso)  

 Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, ortorexia)  

 Atención pediátrica nutricional (alimentación complementaria, anemia, sobrepeso 

y obesidad) 

Los nuevos participantes en el sector de la consultoría nutricional a distancia deben 

aportar nuevos servicios con el objetivo de ganar participación de mercado. De las 

empresas analizadas, actualmente ninguna está enfocada en ofrecer servicios a las áreas 

previamente mencionadas, en particular a aquel segmento de mercado que presenta 

desórdenes metabólicos.  Las empresas de consultoría nutricional a distancia actualmente 

existentes, han ganado una reputación profesional respetable en lo que respecta a 

programas para mantener un peso corporal adecuado. El cambio para ampliar sus 

servicios a segmentos de mercados no atendidos implica un costo debido a la necesaria 

capacitación o contratación de profesionales especializados para que puedan ofrecer los 

nuevos servicios que se requieran. Este cambio también tiene un efecto en la imagen de 

las empresas en el mercado. Únicamente aquellas empresas establecidas, con una 
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situación financiera que les permita capacitar a sus profesionales y que además puedan 

manejar el cambio de imagen ya establecida en la comunidad, estarían en condiciones de 

ofrecer nuevos productos y servicios. Considerando estos costos del cambio, la amenaza 

de nuevos productos se considera MODERADA. 

4.4.4. Amenazas De Servicios Sustitutos 

Se entiende por servicio sustituto a aquel servicio que parece ser diferente pero que puede 

satisfacer la misma necesidad que otro. En ese sentido, la diversa información y dietas 

que circulan en los diferentes sitios de internet, videos que muestran como bajar de peso 

y comer sano, los servicios de “coach en nutrición”, falsos nutricionistas, personal trainers 

y cocineros expertos en nutrición, podrían ser servicios sustitutos de nuestros servicios.   

Asimismo, existe la modalidad de nutricionista a domicilio, sin embargo su capacidad de 

oferta es limitada y los costos de movilización incrementan su tarifa final. Por otro lado, 

muchos consultorios nutricionales de atención presencial aún no han virado la mirada a 

la atención a distancia. 

Michael Porter señala que "los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de una 

industria al colocar un techo a los precios que las empresas que operan en ella pueden 

cobrar de manera rentable". Teniendo en cuenta la presencia de los servicios sustitutos 

previamente mencionados y su impacto en el segmento de mercado al cual nos dirigimos 

y por consiguiente en nuestros resultados financieros, la amenaza de aquellos servicios se 

considera BAJA. 

4.4.5.- Rivalidad Entre Competidores  

Según Michael Porter, la rivalidad entre competidores se relaciona con la presencia de 

varios factores, entre los que se encuentran:  

 Número de competidores:  cuando estos son escasos y más o menos del mismo 

tamaño, se vigilan unos a otros  para tener la seguridad de que igualan cualquier 

acción realizada por la otra empresa mediante una acción contraria similar. 

 Tasa de crecimiento de la industria: cualquier disminución de la cantidad de 

consumidores/clientes tiende a iniciar una guerra de precios porque la única vía 

para crecer es arrebatarle las ventas a un  competidor. 
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 Características del bien o servicio: un producto o servicio puede ser único, con 

muchas cualidades que lo diferencian de otros de su tipo, o puede ser un 

commodity, es decir, un producto o servicio cuyas características son las mismas 

sin importar quien lo venda.  

Ya se ha visto anteriormente que el número de competidores que ofrecen el servicio de 

consultoria nutricional a distancia es limitado. Dentro de estos podemos mencionar a: 

Isabel Diaz Online Nutrition; Nutriyachay; Yácomo Casas; Nutri.tiva; Nutrición y 

Estética; Alimmenta; Centro Aleris; Nutrición Fitness; Nutricionista Lucía Ramírez; 

Nutricionista Mónica Bamonde, entre otros.  Por otro lado, estos competidores tienen en 

común el hecho de ofrecer sus servicios para el mismo público objetivo. Por lo tanto, es 

vital  para TELENUTRICION evitar que nuestros servicios se transformen en un 

commodity más en el mercado. Por ello, es importante diferenciar nuestro  servicio 

enfocándonos  en un segmento del mercado (enfermedades metabólicas, por ejemplo). Al 

no competir por el mismo público objetivo, la amenaza de las otras empresas vinculadas 

al servicio de consultoria nutricional a distancia puede ser considerada como BAJA. 

 

4.5.- Análisis FODA 

Tabla 2. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

F1. Capital social y profesional. 

F2. Aparición en medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión. 

F3. Tarifa competitiva. 

F4. Atención y planes de alimentación personalizados. 

F5. Base de datos y cartera de clientes. 

F6. Bajos costos de operación. 

F7. Aval para alimentos y bebidas de buena calidad y reputación. 
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OPORTUNIDADES 

O1. Boom de la alimentación saludable. 

O2. Un segmento del mercado con necesidades permanentes (enfermedades metabólicas) 

O3. Actualmente no existe servicio similar posicionado en el Perú. 

O4. Tendencia al alza de atenciones nutricionales.  

O5. Alianzas con médicos, centros especializados, servicios de alimentación, restaurantes 

e instituciones educativas, clubes deportivos, municipalidades. 

O6. A nivel nacional existe 01 nutricionista por cada 4600 habitantes. 

O7. Políticas públicas. Ej. Ley de Promoción de Alimentación Saludable en Niñas, Niños 

y Adolescentes. Ley de del Ejercicio Profesional de Nutricionista. Ley del Teletrabajo. 

 

DEBILIDADES 

D1. Poca experiencia en el uso de tecnología de la información y comunicación. 

D2. Posición financiera. 

D3. Posicionamiento en el mercado 

D4. Canales de comunicación virtuales poco desarrollados 

 

AMENAZAS  

A1. Aparición de "Coaches en nutrición", trainers, cocineros expertos en nutrición y/o 

falsos nutricionistas. 

A2. Creencias erróneas y desconocimiento sobre la consulta a distancia. 
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A3. Bajas tarifas de la competencia. 

A4. Que se encasille el servicio de atención nutricional sólo para clientes que "buscan 

bajar de peso". 

A5. Poco conocimiento de las funciones del nutricionista. 

A6. Falta de cultura de pago online. 

A7. Incremento de regulaciones gubernamentales 

 

4.6.- Estrategias Del Análisis FODA 

4.6.1.- Estrategias FO 

F4 – O2 Atender a aquel segmento de mercado con necesidades permanentes 

(enfermedades metabólicas) mediante una atención  individualizada para cada condición 

clínica,  evitando la transformación de nuestro servicio en un commodity. 

F7 –  O5  Mediante nuestro aval de alimentos y bebidas saludables, crear alianzas 

sinérgicas con centros médicos, la industria gastronómica e instituciones educativas. 

4.6.2.- Estrategias DO 

D3 – O2 Posicionarnos En El Mercado Enfocándonos En Un Público Objetivo Con 

Necesidades Particulares 

D4 – O4   Desarrollar Los Canales De Atención Virtuales Para Atender La Demanda En 

Alza De Consultoria Nutricional. 

4.6.3.- Estrategias FA 

F1 – A1  Gestionar el respaldo del Colegio de Nutricionistas del Perú, a fin de garantizar 

la profesionalidad de nuestros servicios. 

F3 – A3 Ofrecer servicios con valor agregado, brindando productos de distribución 

exclusiva o vales para restaurantes saludables asociados, con el fin de posicionarnos en 

el mercado.   
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4.6.4.- Estrategias DA 

D2 – A3  Buscar Y Mantener Costos Fijos Mínimos Para Disminuir El Punto De 

Equilibrio. 

D3 – A4  Enfocar Nuestro Servicio Hacia Clientes Con Necesidades Permanentes, No 

Temporales,  De Asistencia Nutricional. 

D4 – A2  Desarrollo De Una Página Web Visualmente Atractiva Para El Usuario, Con 

Acceso A Plataforma Audiovisual. Adicionalmente, Creación De Un Blog Y Actividad 

En Las Redes Sociales Actualmente Más Representativas. 

 

4.7.- Objetivos Estratégicos  

4.7.1.- Objetivo Estratégico A Corto Plazo – 0 A 6 Meses 

 Posicionar a TELENUTRICIÓN en la mente del consumidor como el servicio de 

consultoría  enfocado en el segmento de mercado con necesidades nutricionales 

permanentes (enfermedades metabólicas) 

TÁCTICA 1 – Difusión en medios de comunicación 

TÁCTICA 2 – Contratación de un community manager 

TÁCTICA 3 – Desarrollo de canales de comunicación virtuales e implementar inbound 

marketing. 

Indicador: Número de seguidores de nuestras redes sociales y visitas de videos y página 

web. 

Herramienta: Método de recuento en línea y veces compartidas. 

 Cumplir con las atenciones nutricionales proyectadas. 

Indicador: Número total de servicios vendidos. 

Herramienta: Método de conteo de atenciones. 
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4.7.2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO A MEDIANO PLAZO – 6 Meses A 2 Años 

 Consolidar y expandir  nuestra cuota en el mercado aprovechando nuestro capital 

social y profesional. 

TÁCTICA 1 - Gestionar el respaldo del Colegio de Nutricionistas del Perú. 

TÁCTICA 2 – Alianzas con médicos especialistas, clínicas privadas, clubes y 

asociaciones deportivas, empresas públicas y privadas, gobiernos regionales y locales. 

TÁCTICA 3 – Alianzas con grupos de apoyo a personas con enfermedades metabólicas.  

Indicador: Número de convenios suscritos y vigentes 

Herramienta: Libro de convenios 

 Lograr efectividad y fidelidad en los clientes de TELENUTRICIÓN. 

Indicador: Número de clientes satisfechos y reclamos. 

Herramienta: Encuesta de satisfacción del cliente y libro virtual de reclamos. 

4.7.3.- OBJETIVO ESTRATÉGICO A LARGO PLAZO – 2 Años A 5 Años 

 Convertirnos en líder en el mercado de atención nutricional especializada 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s). 

TÁCTICA 1 – Mantener nuestra ventaja competitiva con el desarrollo de nuevos 

productos y servicios vinculados a la alimentación saludable dirigidos a nuevos 

segmentos de mercado 

TÁCTICA 2 – Mantenimiento de nuestra rentabilidad mediante control de los costos fijos 

y revisión de nuestros procesos. 

TÁCTICA 3 – Desarrollo de nuevos canales de comunicación con los clientes: programa 

de televisión por cable; programa de radio; revista. 

 

4.8.- Estrategias De Negocios De Porter 

Existen dos alternativas para lograr una ventaja competitiva: 
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1) Mantener los costos bajos a fin de obtener márgenes superiores. 

2) Diferenciación: tener algo especial por lo cual el cliente esté dispuesto a pagar 

más. 

Esta ventaja competitiva se puede focalizar de dos maneras: 

1) Poco focalizada: es decir, todo el mercado. 

2) Muy focalizada: atendiendo a un segmento específico del mercado. 

Se ha visto anteriormente que los actuales competidores de la consulta nutricional en línea  

tienen en común el hecho de ofrecer sus servicios para el mismo público objetivo. 

TELENUTRICION, a fin de lograr una ventaja competitiva, ha decidido elegir una 

estrategia de diferenciación enfocándose en un segmento específico del mercado, el cual 

está conformado por aquella población con enfermedades metabólicas, dentro de la que 

se destaca la diabetes.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un informe del año 2016, 

señaló que en el Perú el 2% del total de muertes en todas las edades es causado por la 

diabetes. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2015 - el 2,9% 

de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticado con diabetes mellitus. Eso 

significa que aproximadamente un millón de personas ya convive con la enfermedad.  Sin 

embargo, se estima que otro millón de peruanos padece la enfermedad, pero no ha sido 

diagnosticado. La prevalencia de la diabetes y los factores de riesgo conexos se muestran 

a continuación:  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

DIABETES 6.4% 7.5% 6.9% 

SOBREPESO 52.8% 60.7% 56.8% 

OBESIDAD 15.2% 25.5 % 20.4% 

 

Fuente:  Organización Mundial de la Salud – Perfiles de los países para la diabetes, 2016. 
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Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 

2014, frente a los 108 millones de 1980. En 2014 en las Américas, 62 millones de 

personas padecían de diabetes y se estima que para el 2040 serán 109 millones de personas 

quienes la padezcan si no se frena su avance considerando que entre el 30 y 40% de las 

personas que sufren de diabetes están sin diagnosticar siendo además la cuarta causa de 

muerte en toda América. 

Para ayudar a prevenir la diabetes y todas sus complicaciones, son necesarias entre otras 

cosas una dieta saludable que permita alcanzar un peso óptimo.  

Por todo lo anteriormente expuesto,  TELENUTRICIÓN adoptará una estragegia de 

Diferenciación, ofreciendo un servicio para este público objetivo con necesidades muy 

específicas. 

 

4.9.- Modelo De Negocios De Telenutrición- Bussines Model Canvas 

4.9.1.- Clientes 

Nuestros clientes son personas de 20 a 59 años e hijos de las mismas, del nivel 

socioeconómico A, B y C o aquellos con capacidad de pago de 80 soles y que busquen 

asesoría nutricional debido a la existencia de alguna enfermedad metabólica o desorden 

alimenticio y cuya disponibilidad o tiempo sean escasos para acudir a una consulta 

nutricional presencial. Asimismo, nuestros servicios están disponibles a aquellos que 

busquen una vida más saludable mediante una buena alimentación sea de propia iniciativa 

o inducidos por médicos especialistas o familiares. Además deben contar con acceso a 

internet y/o telefonía móvil. 

4.9.2.- Propuesta De Valor 

Acercar a cada persona la oportunidad de una vida más saludable permitiendo el 

empoderamiento en el manejo de su alimentación. Nuestros clientes podrán tomar 

decisiones informadas y acertadas respecto a su alimentación y tendrán como 

consecuencia un estado nutricional adecuado. 
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4.9.3.- Canales De Comunicación 

La atención nutricional a distancia se realizará utilizando el medio de comunicación que 

el cliente considere adecuado,  ya sea skype, videollamada por facebok messenger o 

whatsapp desde su teléfono móvil, laptop, tablet o pc. Las aplicaciones móviles permiten 

una conexión más sencilla. Asimismo, se utilizarán las mismas vías o correo electrónico 

para el envío de la planificación alimentaria personalizada e información general. 

4.9.4.- Relación Con Clientes 

Se sostendrá una asistencia nutricional a distancia personalizada, amical, empática y de 

excelencia, a través de tecnología de la información y comunicaciones. Asimismo, se irán 

tejiendo redes de clientes con información general a través de otras redes sociales como 

instagram, pinterest,  twitter, snapchat, youtube y una página web. Se tomarán en cuentan 

las aportaciones de los clientes para determinar el tipo de relación más efectiva. 

4.9.5.- Fuentes De Ingresos 

Los clientes realizarán los pagos de las tarifas por cada consulta nutricional. Tenemos una 

tarifa estándar. Se utilizarán tres medios de pago: transferencia bancaria, pago en agente 

u oficina y vía pay pal. 

4.9.6.- Recursos 

4.9.6.1.- Recursos Humanos 

Profesionales nutricionistas colegiados y habilitados por el Colegio de Nutricionistas del 

Perú y con experiencia mayor a 5 años, con el compromiso de brindar un servicio de 

excelencia. Deben contar con un manejo avanzado de ofimática. 

Administrador que pueda hacer seguimiento al funcionamiento de la empresa y que pueda 

gestar alianzas con instituciones que permitan nuestro crecimiento. 

Social manager independiente que optimice el uso de las redes sociales y plataforma 

virtual en general. 

Contador independiente que mantengan los libros contables y pagos con la SUNAT 

actualizados. 
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4.9.6.2.- Recursos Materiales 

Equipos celulares, tablets y computadoras personales con conexión a internet. Material 

didáctico en físico para realizar educación nutricional: platos, tazas y cucharas medidoras, 

pirámide nutricional, maquetas de alimentos y bebidas y material virtual: videos, trípticos, 

infografías. 

Infraestructura: no requiere acondicionamientos complejos puesto que funcionará como 

una oficina administrativa. 

4.9.7.- Actividades Claves 

Desarrollo de la plataforma informática multimedia; contratación de un desarrollador 

digital;  compra de dominio y hosting; desarrollo de redes sociales y página web. 

Marketing para generar una cartera de clientes a través de la promoción de la marca 

« TELENUTRICIÓN » y mostrar las historias de éxito con nuestros servicios para 

fomentar confianza por parte de los potenciales clientes. 

Atención nutricional personalizada consistente en la evaluación de datos generales, 

antecedentes clínicos patológicos, lectura o indicación de análisis bioquímicos, síntomas 

y hábitos gastrointestinales, historial de actividad física, hábitos alimentarios, anamnesis 

alimentaria, frecuencia de consumo, plan de asistencia nutricional, evaluación de la 

atención nutricional y finalmente el envío de la planificación alimentaria para 7 días. 

Asimismo, asistencia en línea sobre consultas relacionadas. 

Desarrollo de los canales de pago por el servicio; realizar un convenio con las principales 

empresas que brinden soluciones de pago vía virtual. 

 

4.9.8.- Asociaciones Claves 

Se buscará entablar conexiones con entidades relacionadas como el Colegio de 

Nutricionistas del Perú, médicos especialistas, clubes y asociaciones deportivas, clubes 

sociales, empresas públicas y privadas, gobiernos locales y regionales, entre otros. 

También se podría realizar canjes con bloggeros o influencers a fin que nos promocionen 

sin costo para TELENUTRICION SAC. 
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4.9.9.- Estructura De Costos 

Se detalla en el capítulo financiero y está dado básicamente por: remuneraciones de 

recursos humanos, infraestructura tecnológica y mantenimiento, marketing,  equipos, 

mobiliario, materiales, servicios básicos, gastos de formalización. 

 

Tabla 3. Lienzo Canvas- Nutrición 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8) Asociaciones 
clave  

 
Profesionales 
nutricionistas. 
Instituciones 

con interés en 
la alimentación 

y nutrición. 

 
7) Actividades 

clave 
 

Desarrollo de la 
plataforma 
informática 
multimedia. 

Generación de 
cartera de 
clientes. 
Atención 

personalizada. 
Desarrollo de los 
canales de pago 
por el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Propuesta 
de valor 

 
Acercar a cada 

persona la 
oportunidad de 

una vida más 
saludable, con 
una adecuada 
alimentación y 

nutrición.  

 
 
 
 

4) Relación con 
clientes 

 
Asistencia 
personal a 
distancia 

personalizada en 
los servicios de: 
enfermedades 
metabólicas, 
desórdenes 

alimentarios y 
pediatría. 

 
 
 
 
 
 

1)Segmento de 
Mercado 

 
Personas entre 
20 y 59 años e 

hijos de las 
mismas, que 

tengan acceso a 
internet y/o 

telefonía móvil 
y con capacidad 

de pago, que 
buscan una vida 
más saludable, 

ya sea por 
iniciativa propia 
o derivados por 

otros 
profesionales 

de la salud 
(demanda 
inducida) 

 
6) Recursos 

Clave 
Profesionales 
nutricionistas 
reconocidos y 

con experiencia, 
que realicen una 

atención 
personalizada 

así como 
planificaciones 
alimentarias. 

 

 
3) Canales 

 
Plataforma 

virtual. 
Internet y/o 

telefonía móvil. 

 
9) Estructura de costos 

 
5) Fuentes de Ingresos 
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Remuneraciones de recursos humanos, nutricionistas 

e independientes. Infraestructura tecnológica y 
mantenimiento. Marketing. Equipos. Mobiliario. 

Materiales. Alquiler y servicios básicos. Gastos de 
formalización. 

 
Tarifa por cada atención. 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. PLAN DE MARKETING 

5.1.- Mercado Potencial 

El mercado potencial lo conforman todas aquellas personas que, en algún momento, ya 

sea por indicación médica o por interés en una mejora de la calidad de vida a través de 

una alimentación saludable, requieren una consulta profesional, ya sea de manera regular 

o de acuerdo a sus necesidades particulares, y que, por razones de tiempo, distancia 

geográfica o escasa oferta del servicio de nutricionistas, buscan canales alternativos que 

sean rápidos y fácilmente disponibles.  

 

5.2.- MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo lo conforman las personas con enfermedades metabólicas, 

desórdenes alimentarios y madres o padres de niños que buscan atención nutricional. 

Tenemos que solamente por enfermedades nutricionales y metabólicas existen 1,5 

millones de consultas externas al año.  Según datos del INEI del 2012, el aumento de 

consultas fue de 100,000 por año entre 2010 y 2012; asimismo, el incremento de consultas 

de mujeres fue mayor al de los hombres. Ya se ha mencionado que según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2015 - el 2,9% de la población de 15 y más 

años de edad fue diagnosticado con diabetes mellitus, y por lo tanto requieren de una 

atención nutricional especializada y permanente.  

 

5.3.- Mercado Meta 

Dentro del mercado objetivo de personas  con enfermedades metabólicas,  desórdenes 

alimentarios y madres o padres de niños que se encuentran interesados en una atención 

nutricional, nuestro mercado meta son aquellas personas diagnosticadas con diabetes, que 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2015 – constituyen el 2,9% 

de la población de 15 y más años de edad, un aproximado de 1,000,000 de personas. 

Dentro de este universo de pacientes, buscamos captar a 10,000 clientes, dispuestos a 

pagar los 80 soles por consulta y que además tengan acceso a internet y/o telefonía móvil. 
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5.4.- Objetivos Del Marketing 

Los objetivos para el plan de marketing son: 

5.4.1.- Objetivo General 

 Crear un servicio de valor para el cliente, identificando y satisfaciendo sus 

necesidades. 

5.4.2.- Objetivos Específicos 

 Fidelizar clientes y conquistar a los no clientes. 

 Posicionar los servicios en la web y en las redes sociales. 

 Concretar alianzas estratégicas. 

 Ser un negocio con alta rentabilidad 

 Duplicar el número de atenciones al cuarto año. 

 Un 10% de atenciones nutricionales dirigidas a extranjeros. 

 

5.5.- Marketing Mix 

A fin de poder alcanzar los objetivos planteados dentro del plan de marketing de 

TELENUTRICIÓN las variables básicas que influirán en nuestras actividades son:  

producto, promoción, precio y plaza. 

5.5.1.- Producto (Servicio) 

TELENUTRICIÓN pone a disposición tres tipos de servicios de atención nutricional,  los 

cuales serán brindados a través de las tecnologías de la información. Estos servicios 

buscan satisfacer las necesidades y requerimientos del mercado, toda vez que actualmente 

existe una limitada oferta de profesionales de nutrición en el país por una desigual 

distribución geográfica, además del tiempo para acudir a un consultorio presencial. 

Nuestros servicios permiten el acceso de los usuarios que, por los canales habituales 

(hospitales, clínicas, consultorios particulares), no los pueden adquirir.   
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Los tres servicios ofertados por TELENUTRICIÓN SAC son :  

1) Atención nutricional en enfermedades metabólicas. 

2) Atención nutricional en desórdenes alimentarios. 

3) Atención nutricional pediátrica. 

Nuestros servicios incluyen la aplicación de una historia nutricional personalizada , 

diagnóstico nutricional de acuerdo a los datos antropométricos que los clientes nos 

faciliten (en base a nuestras indicaciones), evaluación de datos generales, antecedentes 

clínicos patológicos, lectura o indicación de análisis bioquímicos, síntomas y hábitos 

gastrointestinales, historial de actividad física, hábitos alimentarios, anamnesis 

alimentaria, frecuencia de consumo, plan de asistencia nutricional, evaluación de la 

atención nutricional y finalmente el envío de la planificación alimentaria detallada para 7 

días. Nuestro eslogan será “una nueva experiencia en educación alimentaria”. 

5.5.2. – Promoción 

Buscamos darnos a conocer a través de un fuerte marketing digital cuyos canales son las 

redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, LinkedIn, Twitter, 

Pinterest, Skype, Snapchat, Telegram, mailing. Asimismo, a través de la página web 

buscamos proyectar la legalidad de la empresa y colocar una opción de pago con tarjetas 

de crédito o débito. 

De acuerdo a Reporte Digital in 2018, en nuestro país tenemos 22 millones de usuarios 

de Facebook; es por ello que no se puede ignorar y siempre será la primera opción dentro 

de nuestras redes sociales; y a nivel mundial hay más de dos mil millones de usuarios 

activos mensuales de Facebook. (Fuente Facebook al 25.04.2018).   

Asimismo, dentro de la búsqueda de realizar alianzas con diferentes instituciones 

pondremos a disposición a nuestros profesionales para mostrar nuestros servicios a través 

de la educación alimentaria en campañas o sesiones educativas. Por ello se consideran 2 

nutricionistas previo al inicio de operaciones.  
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5.5.3.- Precio 

El precio se ha establecido en 80 soles debido a que inicialmente nuestro público objetivo 

se encuentra en Perú y para los pagos desde el extranjero se considerará el cambio del 

día. Por otro lado, la duración de la consulta será de 30 minutos. (Tabla 4). 

Pese a que nuestra tarifa está fijada por encima de la preferencia mostrada en nuestra 

encuesta, se ha tenido en consideración que apuntamos a la excelencia. Se puede mantener 

el liderazgo a precios razonables. Por otro lado,  la mencionada tarifa nos permite una 

remuneración justa desde el inicio, sin dejar de ser competitiva.  

 

Tabla 4. Tipos de servicios de telenutrición 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

5.5.4.- Plaza 

Nuestra plaza es virtual utilizando Skype, videollamada por Facebok Messenger, 

WhatsApp o correo electrónico desde teléfonos móviles, laptops, tablets o pc´s. Por ello 

es de suma importancia que el servicio esté disponible en el momento que el cliente lo 

requiera y el compromiso de nuestras profesionales para brindarlo. 

Realizaremos el seguimiento y evaluación de estadísticas (acciones de las páginas, visitas 

a la página, vistas previas de la página, me gusta de la página, alcance, recomendaciones 

de la página, interacciones con publicaciones, seguidores); por ello es importante contar 

con un community manager que esté a cargo de construir, gestionar y administrar la 

comunidad en línea de TELENUTRICIÓN, a fin que la red de público interesado y 

clientes se haga más estable y fiel. 
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5.6.- Gestión Comercial 

En razón de las características de nuestros servicios la estrategia está orientada a fidelizar 

a nuestros clientes. Por lo tanto, desde el primer momento buscaremos satisfacer la 

necesidad sentida de verse y sentirse sanos. 

5.6.1.- Estrategias  

Nos centraremos en: 

1. Fidelizar clientes: así estaremos enfocados en la construcción de relaciones y las 

relaciones tienen que ver con la gente. Para retener al cliente,  TELENUTRICIÓN 

tratará a éste  como persona, y no como un simple consumidor. Para lograrlo, 

hemos considerado  tres aspectos:  

a) Velar por una adecuada disponibilidad del profesional nutricionista 

b)  Las referencias de amigos  y familiares 

c)  El reconocimiento por el logro de sus objetivos. 

2. Gestionar la cartera de clientes: la conquista de nuevos clientes se dará a través 

de: 

a) Posicionamiento en la página web y redes sociales 

b) Alianzas  con médicos especialistas reconocidos, academias y clubes deportivos, 

municipalidades, servicios de alimentación (restaurantes) e instituciones 

educativas. 

 

5.7.- Evaluación De Kpi 

Después de haber brindado los servicios, requerimos conocer si este satisfizo las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes, ya que así podremos lograr la 

fidelización. Algunos factores que se medirán son:  si se alcanzaron los objetivos, la 

efectividad en la atención y qué nivel de satisfacción se alcanzó. 
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Esta evaluación se realizará dos semanas después de haber brindado cualquiera de 

nuestros servicios a través de una encuesta de satisfacción (adjunta en Anexo 5) donde 

también se puedan recibir comentarios abiertos. 

 

5.8.- Presupuesto Proyectado De Gastos En Mkt 

Según nuestra estrategia de fidelización, el presupuesto destinado a marketing se calculó 

considerando las actividades detalladas a continuación (Tabla 5): 

Tabla 5. Objetivos, estrategias, tácticas y presupuesto anual 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS PPTO /anual 

1. Fidelizar a los 

clientes 

1.1.Velar por una 

adecuada 

disponibilidad del 

profesional 

nutricionista 

1.1.1. Seguimiento continuo. Envío 

de videos sobre actividad física y 

recetas saludables 

1000 

1.1.2. Mailing y envío de tips 

diarios o interdiarios 
1000 

1.2. Referencias de 

amigos o familiares 

(Listas de 

referidos) 

1.2.1.  % o vales de descuento para 

citas siguientes 
800 

1.2.2. Reforzar presencia con 

prensa escrita 
2000 

1.2.3. Sorteo de viajes y pases a 

centros recreativos 
2000 

1.3. Premio por 

logro de objetivos 

1.3.1. Desayunos nutritivos y gift 

cards 
2000 

2.Gestionar la 

cartera de clientes 

2.1. 

Posicionamiento 

con página web y 

redes sociales. 

2.1.1. Pago en google ads y page 

post ad en facebook 
2800 
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2.2.1. Concurso y sorteos en redes 

sociales 
400 

2.3. Alianzas 

firmes con médicos 

especialistas 

reconocidos, 

municipalidades, 

servicios de 

alimentación e 

instituciones 

educativas. 

2.3.1. Apoyo en campañas de 

municipalidades 
1000 

2.3.2. Gift card y Bonos de 

referencia 
2000 

2.3.3. Desayunos nutritivos 1000 

  

TOTAL s/. 16000 

 

Al presupuesto anual de s/. 16000 se agrega el pago del hosting por  s/. 1050 soles anuales, 

generándose un total de s/. 17050 soles anuales en gastos relacionados al marketing 

durante el primer y segundo año. 
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CAPÍTULO VI. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PLAN DE PRODUCCIÓN Y DE 

COMPRAS 

6.1.- Defina Y Describa La Unidad De Producción 

La UNIDAD DE PRODUCCIÓN de TELENUTRICIÓN es la Consulta Nutricional, 

durante la cual se realiza la interacción entre el profesional nutricionista y el cliente. La 

Consulta Nutricional cumple con todas las características distintivas del sector servicios: 

1) La participación del cliente, para lo cual se requiere dar facilidades en el entorno 

del servicio (tecnologías de la comunicación). 

2) La intangibilidad del servicio, por lo que las habilidades de comunicación, 

empatía y asertividad juegan un papel importante en TELENUTRICIÓN. 

3) La variabilidad del servicio, lo que genera problemas para garantizar una calidad 

homogénea y estable en el tiempo. Para ello es necesario un constante feed back 

por parte de los clientes y una capacitación en CRM  para los profesionales 

nutricionistas. 

4) La inseparabilidad de la producción del servicio y el consumo del mismo, lo que 

dificulta el control de la calidad.  Se requiere una capacitación constante para el 

personal que interactúa con los clientes. Dicha capacitación debe estar basada en 

el feed back recibido por los usuarios del servicio. 

5) La caducidad, ya que los servicios no pueden ser almacenados como los bienes. 

Entiendiendo que la demanda puede ser variable, uno de los puntos críticos que 

deben ser controlados de manera permanente son los costos fijos. Los descensos 

en la demanda pueden ser manejados con ofertas de servicios especiales.  

La UNIDAD DE PRODUCCIÓN (consulta nutricional) tiene una duración de 30 (treinta) 

minutos, con un costo de 80 (ochenta) soles. 
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6.2.- Describa El Proceso De Producción Del Servicio 

El proceso de producción de nuestros servicios a distancia permite observar, analizar y 

comprender a detalle cómo llegamos al cliente y de esta forma identificar las 

oportunidades de mejora. 

Tenemos 03 etapas (Tabla 6): 

1) Solicitud y agendar consulta 

2) Consulta nutricional de 30 minutos 

3) Seguimiento y monitorización 

 

Tabla 6. Proceso para la atención con telenutrición 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.- Capacidad Instalada Necesaria 

Nuestra proyección para el año 1 es de 18 atenciones por día, siendo un total de 4320 

anuales ; en tanto que se  calculan 120 atenciones por día para el año 10, llegando a 28800 

de forma anual. Estos números de clientes proyectados se han basado en las experiencias 

como consultores nutricionistas; asimismo, consideramos que la utilización de la 

tecnología generará una nueva experiencia y mejorará el acceso a las consultas, por lo 

que creemos que los números iniciales podrían ser mayores (tabla 7). 

 

Tabla 7. Horizonte de pacientes atendidos a 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La NTS N°103 -MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética", en el numeral 6.2.2. establece lo 

siguiente: 

Los indicadores a usarse son los siguientes: 

 • Estándares de atención en la UPSS de Nutrición y Dietética:  

En consultorio: de 20 minutos por paciente. 

 En hospitalización: 10 a 15 minutos por paciente. 

TELENUTRICIÓN, como empresa privada, ha establecido que el tiempo de atención será  

de 30 minutos por paciente. En el primer año, nuestra demanda está proyectada en 6 

pacientes por día, por profesional.  El número máximo de pacientes que cada profesional 

Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pacientes atendidos por día en la 

especialidad de pediatría
6                    8                    12                 16                 20                 24                 28                 32                 36                 40                 

Pacientes atendidos por día en la 

especialidad de enfermedades 

metabólicas

6                    8                    12                 16                 20                 24                 28                 32                 36                 40                 

Pacientes atendidos por día en la 

especialidad de desórdenes 

alimentarios

6                    8                    12                 16                 20                 24                 28                 32                 36                 40                 

TOTAL POR DÍA 18                 24                 36                 48                 60                 72                 84                 96                 108               120               
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nutricionista atenderá, sin afectar la calidad del servicio, es de 10 pacientes por día, los 

cuales pueden ser distribuidos a lo largo de la jornada, de acuerdo a la disponibilidad del 

profesional y la preferencia del paciente.  

Capacidad,  brecha oferta/demanda y tiempo de espera para una consulta 

Las decisiones para el aumento de nuestra capacidad (oferta de profesionales) se tomarán 

de acuerdo a dos criterios: 

1) Brecha oferta/demanda 

Cuando la demanda de consulta nutricional exceda el número de 10 pacientes por 

profesional/día, se proyectará el aumento del staff profesional. 

2) Tiempo de espera 

Cuando el tiempo de espera para una consulta profesional exceda las 48 horas, 

desde el inicio de la solicitud hasta la consulta misma, se proyectará el aumento 

del staff profesional. 

TELENUTRICIÓN no sacrificará la calidad del servicio adoptando tiempos estándar de 

atención del sector público. Como una start-up, TELENUTRICIÓN tampoco adoptará 

horarios rígidos de atención para sus profesionales (6 horas), otorgándoles más bien   un 

equilibrio entre su vida profesional y personal. TELENUTRICIÓN será una organización 

humana con gran capacidad de cambio, desarrollando productos y servicios de gran 

innovación, completamente orientados al cliente. Por lo tanto, muchos de los paradigmas 

de los servicios de salud públicos no pueden ser aplicados a nuestra empresa.  
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El Gráfico 7 muestra el horizonte de producción a 10 años. 

 

Gráfico 7. Horizonte de producción a 10 años 

 

6.4.- Recursos Clave Sujetos A Variación 

6.4.1.- Recursos Humanos De Operación 

Para poner en marcha esta operación se han considerado los siguientes recursos humanos: 

1 Gerente general 

1 Administrador 

2 Nutricionistas 

1 Community manager 

1 Contador público colegiado 

 

6.4.2.- Infraestructura 

Se contará con una oficina básicamente para fines administrativos, dónde se tendrá un 

consultorio nutricional que los profesionales podrán utilizar opcionalmente para realizar 
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las consultas. Allí se tendrán los equipos con el objetivo de realizar las grabaciones que 

sean necesarias.  

6.4.3.- Equipos 

Si bien es cierto que nuestros servicios son a distancia, hemos visto conveniente equipar 

un consultorio a fin de realizar algunas conexiones en línea desde allí, además de 

grabaciones y tutoriales. Dentro de la NTS N 103- MINSA/DGSP- V.01 se detallan como 

equipos básicos para un consultorio de nutrición de adulto: una balanza, un tallímetro 

estandarizado, un plicómetro estandarizado y una cinta métrica estandarizada inextensible 

(Tabla 8). 

Nuestros equipos básicos son los relacionados a tecnología de la información, ya que a 

través de ellos aseguraremos la comunicación con los pacientes. Cabe precisar que el staff 

considerado como independiente deberá contar con equipos propios de comunicación. 

 

Tabla 8. Tabla de equipos para la unidad productora de telenutrición 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EQUIPOS CANTIDAD

MACBOOK 2

IPAD	 2

IPHONE	X 2

TALLÍMETRO 1

ANALIZADOR	DE	COMPOSICION	CORPORAL	PARA	ADULTOS 1

BALANZA	PEDIATRICA 1

PLICÓMETRO 1

CINTA	MÉTRICA 1

ESCRITORIO 1

SILLA	GERENCIAL	PERSONALIZADA 1

DOS	SILLAS	PERSONALIZADAS 2

ESTANTERÍA 1
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CAPÍTULO VII. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

7.1.- Tipo De Organización 

TELENUTRICIÓN iniciará sus operaciones  con una estructura organizacional de tres 

niveles, con un gerente general que será uno de los nutricionistas socios, un 

administrador- socio, dos nutricionistas- socias, un contador independiente y un 

community manager independiente. Los tres primeros serán los únicos que estarán 

contratados en planilla a fin de no generar más egresos por personal. La incorporación de 

nuevos profesionales nutricionistas será de forma independiente. 

 

7.2.- Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente general 
(Socia #1)

Nutricionista
pediátrica 

(Socia #3)

Nutricionista de 
especialidades 
metabólicas y 

desórdenes 
alimentarios

(Socia #1)

Community
manager 

independiente

Contador 
independiente

Administrador (a) 
(Socio #2)
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7.3.- Grado De Especialización 

Los grados de especialización de los puestos se han establecido de acuerdo al rubro del 

negocio. Y se detallan a continuación: 

7.3.1.- Nivel Administrativo 

Nombre del puesto: ADMINISTRADOR 

Objetivo del puesto: Gestionar la parte administrativa e institucional de la empresa. 

Conocimientos básicos, destrezas y habilidades: 

Profesional licenciado en administración con especialidad o diplomado en consultoría 

nutricional. Manejo avanzado de office, herramientas tecnológicas, liderazgo y trabajo en 

equipo. Experiencia laboral de 2 años en temas relacionados. Nivel de inglés intermedio. 

Creativo, proactivo, responsable, visión de conjunto, toma de decisiones, dirigir y 

motivar, trabajo en equipo. 

7.3.2- Nivel Operativo 

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA 

Objetivo del puesto: Planificar, ejecutar y monitorizar la atención nutricional a distancia. 

Conocimientos básicos, destrezas y habilidades: 

Licenciada en nutrición, con estudios de post grado en consultoría nutricional, nutrición 

pediátrica, nutrición clínica y/o desórdenes alimentarios. Manejo avanzado de office, 

herramientas tecnológicas. Experiencia laboral de 5 años en temas relacionados. 

Innovadora, responsable, proactiva, honesta, capacidad de trabajo en equipo. 

Nombre del puesto: COMMUNITY MANAGER 

Objetivo del puesto: Gestionar los canales de comunicación virtual. 

Conocimientos básicos, destrezas y habilidades: 

Community manager, con estudios en ciencias de la comunicación o afines. Nivel básico 

de inglés. Conocimientos y afinidad por temas de alimentación y nutrición. Experiencia 
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no menor a 3 años en temas relacionados. Proactivo, responsable y capacidad de 

respuesta. 

Nombre del puesto: CONTADOR 

Objetivo del puesto: Gestionar puntualmente el área contable de TELENUTRICIÓN. 

Conocimientos básicos, destrezas y habilidades: 

Contador público colegiado y habilitado. Experiencia no menor a 3 años en temas 

relacionados. Responsable y honrado. 

 

7.4.- Línea De Mando 

La naturaleza del proyecto nos exige manejar un organigrama en función al servicio 

brindado, por lo que se requerirá recurso humano administrativo menor en número que el 

asistencial. Asimismo, se ha definido que los servicios de marketing digital y contabilidad 

serán por outsourcing. 

 

7.5.- Modalidades De Contratación 

Como empresa formal se respetará la legislación laboral para micro empresas. En el caso 

del administrador y los profesionales nutricionistas, estos  tendrán contratos sujetos a 

plazo fijo,  que dependerán de nuestras necesidades, conforme a lo señalado en la Ley N° 

28015 promulgada el 03 de julio de 2003. 

Para el caso del community manager, contador y profesionales  nutricionistas que se 

incorporen posteriormente, se considerarán como trabajadores independientes mediante 

una  relación de servicios por honorarios. 

  

7.6.- Costo-Empresa De Todo El Personal 

Al iniciar operaciones proyectamos un costo de todo el personal, tanto el que se encuentra 

en planilla (gerente general, administrador y 02 nutricionistas) (Tabla 9), como 
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independientes (community manager y contador) de s/. 143, 252.40 soles y s/. 14,400.00, 

respectivamente, ascendiendo a un total de s/. 157,652.40 soles anuales. 

 

Tabla 9. Planilla anual por ser una Mype 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al costo del comunity manager independiente se consideran s/. 12,000.00 soles; 

por la contadora independiente s/. 2400.00 y  por cada profesional nutricionista 

independiente s/. 36,000.00 soles. Todos estos son costos anuales.  

Cabe resaltar que nuestros costos de recursos humanos irán de s/. 157,652.40 soles en el 

año 1 hasta s/. 457,652.00 para el año 10. 
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CAPÍTULO VIII. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

8.1.- Estructura De Capital Y Financiamiento 

La inversión total proyectada para el “plan de negocios para servicios de asesoría 

nutricional, mediante tecnologías de información y comunicación: TELENUTRICIÓN 

S.A.C.” es de: S/. 114,036.00 soles. 
 

El total de la inversión está dado por un 100% (S/. 114,036.00 soles) de capital propio. 

 

8.2.- Inversión 

8.2.1.- Equipos  

Al inicio de operaciones estos equipos son básicos para el desarrollo de la actividad en 

línea y en cumplimiento de la norma técnica establecida para consultorio de nutrición, 

representando un total de S/. 17, 960.00 soles equivalente al 15,75% de la inversión 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Costo de equipamiento básico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO	UNITARIO	(S/.) COSTO	TOTAL	(S/.)

MACBOOK 2 3000 6000

IPAD	 2 2000 4000

IPHONE	X 2 3000 6000

TALLÍMETRO 1 500 500

ANALIZADOR	DE	COMPOSICION	CORPORAL	PARA	ADULTOS 1 600 600

BALANZA	PEDIATRICA 1 600 600

PLICÓMETRO 1 200 200

CINTA	MÉTRICA 1 60 60

TOTAL 17960
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8.2.2.- Mobiliario 

Correspondiente a los costos de los bienes muebles que se colocarán en la oficina 

administrativa donde se implementará un consultorio de nutrición y la inversión 

corresponde a S/. 1, 700.00 soles, equivalente al 1,49% de la inversión (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Costo de mobiliario básico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.3.- Ambiente 

Este egreso de S/. 500.00 soles corresponde al diseño y ambientación de pared con el logo 

de nuestra marca e imágenes relacionadas a nuestro rubro que se colocarán en la oficina 

administrativa-consultorio nutricional, representando el 0,44% de la inversión (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Costo por ambientacion 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.4.- Costos Operativos 

Como parte de la inversión inicial, existen gastos operativos. Entre éstos se incluye al 

personal en planilla (asistencial y administrativo) y community manager independiente y 

contador independiente (Tabla 13), alquiler del local, servicios básicos (telefonía, 

TOTAL 17960

MOBILIARIO CANTIDAD COSTO	UNITARIO	(S/.) COSTO	TOTAL	(S/.)

SILLA	GERENCIAL	PERSONALIZADA 1 300 300

DOS	SILLAS	PERSONALIZADAS 2 200 400

ESTANTERÍA	Y	ESCRITORIO 1 1000 1000

TOTAL 1700

TOTAL 1700

AMBIENTE CANTIDAD COSTO	UNITARIO COSTO	TOTAL

DISEÑO	Y	STICKERS	PARA	PARED 1 500 500

TOTAL 500
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internet, luz y agua), apertura y mantenimiento de cuenta corriente, % de comisión por lo 

pagos o depósitos de nuestros clientes (Ej. Pay pal). 

Los costos de operación para el año 0 (Cero), ascienden a S/.92,406.20 equivalente al 

82,32% de la inversión total (Tabla 15).  El año 0 (Cero) equivale a 6 (seis) meses. 

 

Tabla 13. Gastos de recursos humanos (planilla e independientes) para el año 0 (cero), 

(Equivalente a 6 meses) 

Tipo Puesto Número Condición Horas Horario Remuneración* 

Administrativo 

Gerente 

General 
1 Planilla 

Según 

Requerimiento 

Según 

Requerimiento 
7539,60 

Administrador 1 Planilla 
48 horas 

/semana 

8 am - 5pm 

(lun-sab) 
18849,00 

Operativo 

Nutricionista 

Enfermedades 

Metabólicas 

0,5 Planilla 75 horas/mes 3 horas / dia 

45237,60 
Nutricionista 

Desórdenes 

Metabólicas 

0,5 Planilla 75 horas/mes 3 horas / dia 

Nutricionista 

Pediatría 
1 Planilla 150 horas/mes 6 horas / día 

Community 

Manager 
1 Independiente   6000,00 

Contador 1 Independiente   1200,00 

TOTAL      78826,20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

*La remuneración contemplada en este cuadro corresponde al año cero, el cual es 

equivalente a 6 meses. Asimismo, los horarios de trabajo establecidos son únicamente 

referenciales para la presentación del plan de negocio. TELENUTRICIÓN, como una 

start-up, no seguirá las rígidas normas establecidas por el MINSA en relación a las horas 
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de trabajo y número de pacientes/hora. TELENUTRUCIÓN buscará un balance entre la 

vida profesional y personal de los colaboradores. 

 

 

Tabla 14. Gastos de formalización de la empresa 

(gastos de pre-inversión) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Gastos de operación año 0 (cero) 

 

COSTOS DE OPERACIÓN AÑO CERO* 

PERSONAL ASISTENCA 45237.6 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 26388.6 

ALQUILER LOCAL 2100 

SERVICIOS BÁSICOS 2940 

MANTENIMIENTO DE CUENTA BANCARIA (BASTANTEO DE 
PODERES Y MANTENIMIENTO ANUAL) 40 

DESCUENTO DE PAGOS Y/O DEPÓSITOS POR INTERNET 
(4%)   

MARKETING 8000 

MATERIALES DE ESCRITORIO 500 

CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES   

HOSTING   

COMMUNITY MANAGER FREELANCE 6000 

CONTADOR FREELANCE 1200 

TOTAL S/. 92406.2 

GASTOS	DE	FORMALIZACIÒN	DE	LA	EMPRESA CANTIDAD COSTO	UNITARIO COSTO	TOTAL

BUSQUEDA	Y	RESERVA	DE	NOMBRE	EN	REGISTROS	PUBLICOS 1 20 20

REVISION	DE	LA	MINUTA-	ABOGADO 1 200 200

ELEVAR	LA	MINUTA	A	ESCRITURA	PUBLICA 1 150 150

ELEVAR	LA	ESCRITURA	PUBLICA	EN	LA	SUNARP 1 500 500

GASTOS	DE	MOVILIDAD 1 100 100

DEPÓSITO	MÍNIMO	PARA	APERTURA	DE	CUENTA	CORRIENTE 1 500 500

ESTADO	DE	RESULTADOS	O	PERDIDAS	O	GANANCIAS TOTAL 1470
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         *Año cero = 6 meses 

Fuente: Elaboración propia        

 

8.2.4.1.- Depreciación 

Dentro de nuestro estado de resultados se ha considerado un 10% de depreciación anual 

durante los 10 primeros años correspondiente a los equipos, mobiliario y ambiente; en 

razón que estos tendrán un uso mínimo. Esto monto equivale a S/. 2,016.00 soles anuales.  

 

8.3.- Ingresos  

Los ingresos de TELENUTRICIÓN corresponden en su 100% a los ingresos generados 

por la prestación de sus tres servicios de atención nutricional. Habiéndose proyectado, 

para el primer año 4320 atenciones con un precio de 80 soles cada una, con lo que 

tendríamos un ingreso total de s/. 345, 600.00 soles durante el año 1. En tanto que al año 

10, las atenciones nutricionales de acuerdo a la capacidad máxima serían de 28800 

anualmente correspondiendo a s/. 2 304,000.00 soles. 

La presunción sobre los ingresos futuros será analizado en el epílogo. 

 

Tabla 16. Ingresos en un horizonte de producción de 10 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.- Estados Financieros Proyectados 

Se detalla el flujo de caja proyectado en un horizonte de 10 años (Tabla 17). 

 

 

Tabla 17. Flujo de caja proyectado en un horizonte de 10 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

Como se mencionó anteriormente, las decisiones para el aumento de nuestra capacidad 

(oferta de profesionales) se tomarán de acuerdo a dos criterios: 
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3) Brecha oferta/demanda 

Cuando la demanda de consulta nutricional exceda el número de 10 pacientes por 

profesional/día, se proyectará el aumento del staff profesional. 

4) Tiempo de espera 

Cuando el tiempo de espera para una consulta profesional exceda las 48 horas, 

desde el inicio de la solicitud hasta la consulta misma, se proyectará el aumento 

del staff profesional. 

Este aumento de capacidad de oferta puede llegar a producirse en el año 1 como también 

en el año 5. Para fines del plan de negocios, y poder establecer la viabilidad financiera 

del proyecto, se ha tomado el año 3 a partir del cual pueden llegar a incorporarse 

nutricionistas independientes. Vale la pena recordar que muchos de los paradigmas de las 

empresas públicas y privadas no pueden ser aplicados a nuestra start-up. En el epílogo se 

realizará un análisis de las presunciones presentadas en los cuadros de proyecciones.  

 

8.5.- Viabilidad Del Proyecto 

Nuestro financiamiento se basa en un 100% de capital, por lo que, el costo de oportunidad 

de inversionista (Ke) de 27% y un costo promedio ponderado de capital (CPPC) de 

26,50% son similares (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Determinación de parámetros del flujo de caja 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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Con el flujo de caja proyectado y la estructura de capital se obtienen los siguientes índices 

financieros: 

 VAN (Valor actual neto): s/. 1.309,600.00   

 TIR (Tasa interna de retorno): 149% 

En vista que el Valor actual neto es s/. 1.309,600.00, mayor a 0 y el la Tasa interna de 

retorno 149%, superior al Costo promedio ponderado de capital (26,50%) y al Costo 

oportunidad de inversionista (27%), se concluye que el negocio es viable.  Si se modifica 

el alquiler del local, estas cifras van a cambiar. 

 

8.6.- Escenarios Optimista, Conservador Y Pesimista 

8.6.1.- Optimista 

Considerando que la economía crece y el boom del interés por la alimentación saludable 

se mantiene hemos considerado un 10% más de ventas con respecto al proyectado. 

8.6.2.- Conservador  

Considerando que, el negocio inicia y se cumplen las proyecciones conservadoras de 

ventas debido a que todos los entornos mantienen su desarrollo normal. 

8.6.3.- Pesimista 

Considerando que la economía no crece y el boom del interés por la alimentación 

saludable disminuye, hemos considerado un 10% menos de ventas respecto al proyectado. 
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Tabla 19. Escenarios optimista, intermedio y pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cualquiera de los escenarios el proyecto es viable, en razón que, en todos el Valor 

actual neto (VAN) es > de 0 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al Costo 

promedio ponderado de capital (CPPC) y Costo de oportunidad del inversionista (Ke), 

respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 Por un lado, los avances de las tecnologías de la información y comunicaciones, así 

como la gran cobertura de internet y/o telefonía móvil; y por otro lado, las 

proyecciones de crecimiento económico para el Perú, generan un escenario externo 

positivo para el desarrollo del “plan de negocios”. La oferta de servicios de atención 

nutricional a distancia acercará a cada persona la oportunidad de mejorar su 

alimentación para lograr una vida más saludable. 

 Respecto a la encuesta realizada, se concluyó que la mayor parte considera importante 

la planificación alimentaria; entienden que existe un especialista encargado de una 

atención nutricional; no han realizado consultas en línea y existe disposición de pago; 

por lo que este proyecto tiene la oportunidad de desarrollar un escenario optimista. 

 Basados en el Sistema Nacional de Profesionales en Nutrición (SANU), se concluye 

que existe una limitada oferta de especialistas en nutrición, quienes se concentran en 

la región Lima. En consecuencia, existe una brecha de mercado a la que nuestro 

proyecto debe satisfacer. 

 Finalmente, y no menos importante, existe un segmento de mercado con necesidades 

permantentes de atención nutricional, compuesto por alrededor de un million de 

personas, mayores de 15 años, con diagnóstico definitivo de diabetes. 

TELENUTRICIÓN espera atender de manera especial a este mercado. 

 TELENUTRICIÓN SAC es viable, rentable y sostenible desde el primer año; en los 

tres escenarios (optimista, conservador y pesimista) existe retorno de inversión, dada 

la ausencia de gastos fijos significativos en la estructura de costos por el tipo de 

servicios en línea, quedando el proyecto apto para ser puesto en marcha. 
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RECOMENDACIONES 

 En vista que nuestro modelo de negocio se basa en una estrategia de diferenciación, 

recomendamos evaluar constantemente los procesos a fin de asegurar el servicio de 

excelencia y crear clientes fieles. 

 Evaluar la expansión del negocio bajo la modalidad de implementación de 

consultorios en las regiones donde existen universidades que formen nutricionistas, 

donde el cliente pueda ser evaluado antropométricamente por un técnico y pueda 

realizar la consulta en línea con un guía. 

 En caso el escenario sea optimista desde el primer año, se podría evaluar la 

contratación de nutricionistas bajo la modalidad independiente; esta contratación debe 

ser decidida luego de un análisis de los costos fijos y de acuerdo a los criterios 

establecidos (brecha oferta – demanda y tiempo de espera). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Formato De Historia Nutricional 

Nombre:  

Correo Electronico:                                 @ 

Datos Generales 

Fecha De Nacimiento: ________    Edad: ______ Sexo: ______ 

Lugar: __________________    Ocupación: ______________ 

Estado Civil: __________     Tipo De Actividad _____________ 

Lugar De Residencia: __________    Telefonos________________ 

Dx Médico: ____________________________________________ 

Dx. Nutricional: _________________________________________ 

 

Antecedentes Clinicos Patológicos 

Padre:  ________________________________________________  

Madre: ________________________________________________  

Hermanos: ______________________________________________ 

Personales: ______________________________________________ 

Peso al nacer: ___________    Constitución física en la niñez: _____________ 

Sólo mujer – Nº DE Embarazos: ___________   Lactancia: ______________ 

Fecha      

Talla      

Peso Actual      

% De Grasa Corporal      
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% Total De Agua Corporal      

Masa De Músculo      

Valoración Física      

Indice De Metabolismo Basal      

Edad Metabólica      

Masa Osea      

Grasa Visceral      

Indice De Masa Corporal      

Presión Arterial      

Circunferencia De Cintura      

 

Analisis Bioquímicos: 

Glucosa: ________       Prot. Totales: _________              Ct: ______________ 

Hb: __________           Hcto: _______________          Hb. Glicosilada: _________  

Colesterol: ______       Triglicéridos: _________        Hdl ______ Ldl _________               

 

Signos Clinicos Y Hábitos Gastrointestinales 

Pa: __________                 Apetito: _________                  Sed: ____________ 

Nauseas: _________ Vómitos: _________        Boca Seca: ___________ 

Boca Amarga: _______ Dientes: _________       Piel: ________  

Pelos: ___________          Orina: _________      Deposiciones: __________ 

Flatulencia: _____              Acidez Estomacal: ____        

Disfagia/ Dificultad para ______ 
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Actividad Fisica 

¿Practica Algún Deporte?    Si ___ No___  

Detalle________________________________________________ 

¿Cuánto Tiempo? ________________________________________ 

¿Cuantas Veces Por Semana? _______________________________ 

 

Habitos Alimentarios 

Alergia Alimentaria:   Si____ No ____ A Qué Alimento: __________________ 

Intolerancia Alimentaria: Si____ No ____   A Qué Alimento: ________________ 

Preferencia Alimentaria Por: ____________________________________ 

Alimentos Que No Son De Su Agrado: _______________________________ 

Consume Vitaminas U Otros: ___________________________________ 

Consume Algún Medicamento: ___________________________________ 

Consume Sus Alimentos A Horas Fijas ______________________________ 

Consume:                             Si      No 

Porciones Grandes             ( ) ( ) 

Come Rápido              ( ) ( ) 

Ají                ( ) ( ) 

Té               ( ) ( ) 

Café               ( ) ( ) 

Azúcar                          ( ) ( ) 

Aumenta sal a sus comidas              ( ) ( ) 

Bebidas Alcohólicas              ( ) ( ) 

Fuma               ( ) ( )  Nº De Cigarrillos___ 

Frituras                          ( ) ( ) 
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Usualmente consume sus alimentos cuando ud está:  

     Hambriento (   )  Triste (   )  Ansioso (   ) Alegre  (   )  Estresado (  ) Aburrido (  ) 

     Cuando debe comer (  )         Viendo Tv (  ) 

Número De Horas Al Día De Sueño ___________ Siesta ____________ 

¿Puede Describirme La Historia De Su Peso, Inicio? 

¿Ha Tratado De Hacer Dieta Antes Como Le Fue? ¿Quién Lo Indicó? 

¿Ha Empleado Algún Tx Medicamentoso Para Bajar De Peso? 

¿Qué Le Hizo Decidir Bajar De Peso Ahora? 

¿Cuales Son Sus Metas, Cuantos Kilos Ud. Espera Bajar? 

 

Anamnesis Alimentaria 

Tiempo de comida      

Lugar      

Hora      

Descripción      

Observaciones  

 

Evaluación De La Ingesta Calórica 

Vct: _______________ Kcal. 

Proteínas: __________  %   _______    g  

Grasas      : __________  %   _______  g 
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Carbohidratos: _______%    _______   g 

 

Frecuencia De Consumo 

Alimentos Cantidad Diario De vez en  

cuando 

Nunca Observaciones 

Lácteos      

Res      

Pollo      

Pescado      

Cerdo      

Embutidos      

Mariscos      

Otras carnes      

Huevo      

Menestra      

Verduras      

Frutas      

Cereales-

Guarnición 

     

Cereales-Pan      

Pseudocereales      

Tubérculos      

Aceites      

Margarinas      
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Frituras      

Dulces      

Gaseosas      

 

Plan De Asistencia Nutricional  

Vct:        _________ Kcal. 

Proteinas             : __________  %   ______   g  

Grasas            : __________  %   _______  g 

Carbohidratos: ___________%  _______  g 

Cons. Fisica:  ________________________ 

Cons. Quimica: _________________________ 

Distribucion: _________________________ 

Distribucion Fraccionada: _______________________ 

Consistencia: _____________________ 

 

Actividad   Física 

Tipo De Ejercicio: ______________________________________ 

Duracion  :   _______________________________________ 

Frecuencia :   _______________________________________ 

 

Evaluación De La Atencion Nutricional 

Notas De Evolucion 

Recomendaciones: 
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Anexo 2 

 

“Isabel Díaz Online Nutrition”, a cargo de una nutricionista, actualmente utiliza el 

Facebook para ofertar su servicio de acompañamiento para lograr el peso anhelado y un 

estilo de vida sano. Utiliza presentaciones amigables, inició actividades en el 2017 y tiene 

como propuesta de valor: “atención y consulta nutricional personalizada online: 

Educación en alimentación y nutrición, disponibilidad y elección de horario de atención, 

acompañamiento en el logro de sus objetivos, empoderamiento del cliente en el manejo 

de su alimentación, profesionales en capacitación constante”. 

Fuente: https://www.facebook.com/IsabelDiazOnlineNutrition/ 

 

 

 

«Nutrayachay» empresa registrada en SUNAT desde el 2009, pues empezó haciendo 

consultas presenciales, las cuales mantiene dentro de su oferta; el equipo de nutricionistas 

está a cargo de una educadora nutricionista. Actualmente dentro de sus servicios se 

encuentran: bajar de peso, subir de peso, nutrición niños, nutrición vegana, nutrición 

online, nutrición domicilio. Actualmente, tienen presencia en redes sociales como 

Facebook, twitter, youtube, Instagram y linkedin; asimismo, tiene un consultorio físico 

en el distrito de San Miguel y ofrecen el servicio de atención a domicilio.  

https://www.facebook.com/IsabelDiazOnlineNutrition/
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Fuente: http://www.nutriyachay.com/ 

 

 

“Yácomo Casas- Nutricionista”, es una empresa que se caracteriza por brindar dietas 

online (Dirigida a personas que viven fuera de Lima con un tratamiento natural a base de 

dietas, sin pastillas, inyecciones o hierbas), consultoría nutricional presencial y taller 

corporativo de coach nutricional. Su principal nutricionista se ha hecho conocido como 

el “nutricionista de las estrellas”, presenta testimonios de reducción de peso de hasta de 

85 kg y cuenta con consultorios en Surco, Lima Norte y Magdalena del Mar.  

Brinda las siguientes opciones:  

Primera consulta con el Lic. Casas y las de continuación con otro nutricionista, con 2 

consultas semanales durante un mes, con una tarifa de s/. 350.00 soles 

Primera consulta y la de mitad de paquete con Lic. Casas, dos consultas semanales 

durante un mes, con una tarifa de s/. 450. 00 soles. 

Todas las consultas con el Lic. Casas, con una tarifa de s/. 800.00 soles. 

Fuente: http://www.vie-spa.com.pe/Nutricion/Nutricion.html  

http://www.nutriyachay.com/
http://www.vie-spa.com.pe/Nutricion/Nutricion.html
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Fuente: https://www.facebook.com/yacomocasasoficial/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/yacomocasasoficial/


 

 

86 

 

“Nutricionista Mónica Bamonde”, nutricionista de amplia y reconocida experiencia inició 

con consultas presenciales en reconocidas clínicas como San Felipe y Delgado. En la 

actualidad, ofrece un servicio online cuya tarifa es de 200 soles primera consulta y 100 

soles las consultas de seguimiento. 

Durante el año 2018, ha iniciado consultas a domicilio con 2 nutricionistas de apoyo. En 

su caso, la primera consulta tiene una duración de 40 minutos y las de seguimiento 30 

minutos. 

Fuente: https://www.facebook.com/TENU3.Monica.Bamonde/ 

 

 

 

“Nutrición fitness”, a cargo de la nutricionista Eliana Quevedo, conocida en el área 

deportiva por haber sido nutricionista del equipo de fútbol del Club Alianza Lima. Ofrece 

el servicio de consultas online: atención nutricional no presencial y consultorio 

nutricional. Mediante las consultas virtuales ofrece los mismos beneficios que en la 

atención en consultorio, independientemente del lugar donde se encuentre.  

Fuente: http://www.nutricionfitness.pe/ 

 

https://www.facebook.com/TENU3.Monica.Bamonde/
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“Lucía Ramírez Nutricionista”, a cargo de una nutricionista- dietista peruana que 

actualmente sigue estudios de postgrado en España, el costo de su consulta de nutrición 

online para Perú es 100 soles por sesión. Mientras que para España es 10 euros, puesto 

que los profesionales de la nutrición no se encuentran en el grupo sanitario. 

Fuente:  https://www.facebook.com/luciaramireznutricionista/ 

 

 

https://www.facebook.com/luciaramireznutricionista/
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Nutricionista Indira Lengua, reconocida especialista en nutrición pediátrica y presidenta 

de la Asociación de Nutricionistas Pediátricos. Realiza consultas online con una tarifa de 

100 soles la primera consulta y 80 soles las consultas de seguimiento, manejando las 

mismas tarifas en su consultorio ubicado en Santa Beatriz.   

Sus consultas domiciliarias tienen una tarifa de 150 soles la primera y 120 soles las 

siguientes, y en caso que sean gemelos o 2 hermanos la tarifa es de 240 por visita. En 

caso de pacientes celiacos que requieran acompañamiento a supermercados la tarifa sube 

a 180 soles; mientras que, para niños que utilicen insulina se ofrece un servicio de 

evaluación semanal, cuya tarifa mensual es 600 soles. Generalmente, las citas son 

quincenales y tienen una duración de 45 minutos. 

“Nutri.tiva”, empresa fundada por la nutricionista Katherine Cántaro, muestra como 

pilares para lograr un mejor estilo de vida el uso de estrategias nutricionales, consulta 

personalizada, educación nutricional y el acompañamiento. Tienen a disposición en su 

página web la experiencia de su equipo humano y las historias de éxito de algunos de sus 

pacientes. Su opción de consulta en línea tiene una tarifa de 100 soles; en tanto que la 

consulta presencial cuesta 180 soles y tiene una duración de una hora. Cuenta con la 

opción de carrito de compra en su página web. 

Fuente: http://www.nutri-tiva.com/ 
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Por otro lado tenemos una amplia oferta de consultas de nutrición presenciales y a 

domicilio: 

 

“Nutrición Sandra”, a cargo de la Lic. Sandra Carreras Polack, que pone a disposición el 

servicio de consultorio nutricional en el distrito limeño de Santiago de Surco, 

publicitándose con el eslogan “adelgace comiendo” y “bajar de peso sanamente”, 

especialista en reducción de peso y masajes reductores efectivos. 

Fuente: http://www.nutricionsandra.com/ 

 

 

 

GetUp, es una empresa que ofrece el servicio de “Nutricionista a domicilio” con 01, 03 y 

05 consultas a 150, 400 y 600 soles respectivamente y se puede hacer el pago en línea 

con tarjeta de crédito, vía depósito bancario o efectivo. Asimismo, realiza el servicio de 

comida por delivery y otros servicios como personal trainer y masajes reductores. 

Fuente: https://getup.com.pe/ 

 

http://www.nutricionsandra.com/
https://getup.com.pe/
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SOS Personal Nutrition, en funcionamiento desde el 2017, dirigida por nutricionistas 

jóvenes que ofrece un servicio personalizado en todos los distritos de Lima Metropolitana 

con una tarifa de 149 soles por cita + control de 15 minutos, construyendo una buena 

reputación con comentarios positivos.  

Fuente: https://www.facebook.com/personalnutritionsos/ 

 

 

https://www.facebook.com/personalnutritionsos/
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Doktuz ofrece servicios a domicilio u oficina, se puede solicitar mediante su aplicativo o 

página web. Doktuz tiene proyectado en los próximos años llegar a países como: Chile, 

Colombia y México. Ofrece servicios médicos a domicilio y teleconsulta. 

Fuente: https://www.doktuz.com/ 

 

 

 

Nutrición Estética, que ofrece una alimentación natural, trabajando con planes mensuales 

de 4 consultas y planificaciones alimentarias, con una tarifa de 350 soles para 1 persona, 

550 soles para dos personas y 750 soles para 3 personas; en caso las atenciones fueran en 

su consultorio ubicado en Santiago de Surco y si las consultas fueran a domicilio se deben 

pagar 50 soles adicionales. En la actualización de página web también ofrece un paquete 

online. 

Fuente: http://www.nutricionyestetica.com/ 

 

https://www.doktuz.com/
http://www.nutricionyestetica.com/
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“Nutricionista deportivo de club de fútbol”. Uno de los servicios más caros en Lima. 

Contando con diferentes servicios y tarifas de acuerdo a los evaluaciones corporales: 

Evaluación de adiposidad, en un tiempo de 8 a 10 minutos 180 soles. 

Evaluación de somatotipo y evaluacion nutricional 250 soles. 

Evaluación del somatotipo, composición coporal y evaluación nutricional básica 360 

soles.  

Consultorías digitales ilimitadas en línea (24 x 7) por una suscripción mensual de $100. 

Guías alimentarias de su autoría (15 difrentes) con una tarifa de 65 soles cada una. 

Cuenta con 02 Consultorios en San Borja, atiende de forma presencial sólo viernes y 

sábados un promedio de 6 a 10 pacientes.  

 

Fuera del país tenemos las siguientes propuestas: 

“Centro Aleris” a cargo de nutricionistas- dietistas, que ofrecen el servicio de consulta 

online, resaltando su pasión por todo lo relacionado con la alimentación, la salud, la 

cocina y la divulgación. Cuentan con sedes físicas en Madrid y Valencia en España.  

Sus tarifas son las siguientes:  

Consulta individual 50 euros.  

Bono de 5 consultas 200 euros.  

Nutrición pediátrica, dieta saludable desde los 6 meses (incluyendo niños vegetarianos). 

Dos consultas 120 euros. 

Planificación deportiva y alto rendimiento: incluye consultas, seguimiento y 

asesoramiento durante 3 meses 400 euros. 
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Sus tarifas online son las mismas que las presenciales. Al cancelar consultas con menos 

de 24 horas de anticipación se considerarán como consumidas en caso sean bono o se 

deberán abonar en la siguiente cita si el paciente realiza el pago de consultas individuales. 

Asimismo, especifican que durante la primera consulta se realizará el recojo de 

información y en la segunda se le entregará material personalizado. No se puede elegir a 

la nutricionista, el Centro Aleris las asigna según agenda. Brindan el servicio en español, 

catalán e inglés. 

Fuente: https://www.centroaleris.com/ 

 

 

 

«Alimmenta» en España para el mercado europeo e internacional tiene una página web 

que se observa bastante profesional y trabaja con un grupo de 5 nutricionistas, una 

psicóloga, un médico endocrinólogo y un coach. Cabe precisar que, para un paciente en 

Perú, por la diferencia horaria las citas podrían demorar mucho ocasionando que el cliente 

desista de la atención. Lo rescatable de la empresa Alimennta, es que si tiene un 

posicionamiento ganado en la web y presencia en los medios televisivos de España, lo 

cual aseguraría mayor aceptación y confianza por parte de los clientes; sobre todo el 

mercado europeo. 

https://www.centroaleris.com/
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Es de resaltar que, Alimmenta ofrece las ventajas de dietita nutricionista online para 

personas que viven en el extranjero o si le resulta complicado el desplazamiento a su 

clínica ya que recibirán la misma atención que en su clínica. Asimismo, resalta sus más 

de 20 años de experiencias y más de 9000 pacientes satisfechos. Rescatan que, mediante 

las videoconferencias, reproducen la misma atención que en sus consultas presenciales, 

se envía toda la información de forma electrónica y se mantendrán en contacto con su 

dietista.  

Fuente: https://www.alimmenta.com/  

 

 

 

“MasSalud - Nutricionista Online & Personal Trainer”, son un equipo 

multidisciplinario formado por nutricionistas y entrenadores personales que ofrecen los 

siguientes servicios: dietas de adelgazamiento, intolerancias alimentarias, fitness y 

tonificación, alto rendimiento, nutrición clínica.  

Fuente: www.massalud.es 

 

https://www.alimmenta.com/
https://www.facebook.com/MasSalud-Nutricionista-Online-Personal-Trainer-1716717721880384/
http://www.massalud.es/
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96 

Anexo 3 

  

ENCUESTA DE ATENCION NUTRICIONAL A DISTANCIA 

Nos encontramos realizando una investigación para nuestro trabajo de investigación con 

el objetivo de conocer algunos aspectos involucrados a la consulta nutricional a distancia. 

Este cuestionario no es una examen. Si alguna de las respuestas no se ajusta exactamente 

a su opinión o sentir marque aquella que considere más cercana. La información que nos 

proporciones a anónima y privada. Muchas gracias. 

*Obligatorio 

¿Cuál es su sexo? * 

Mujer   __                Hombre  __ 

 

¿En qué grupo de edad se encuentra? * 

17 o menos __ 

18 a 20 __ 

21 a 29 __ 

30 a 39 __ 

40 a 49 __ 

50 a 59 __ 

60 o más __ 
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¿Cuál es su estado civil actual? * 

Soltera/O __ 

Casada/O __ 

Divorciada/O __ 

Viuda/O __ 

Separada/O __ 

 

¿En qué ciudad vive usted? * 

Tu respuesta :_______________________ 

 

¿Cuánto es su ingreso económico mensual promedio? * 

<930 soles __ 

931 a 1500 soles __ 

1501 a 2500 soles __ 

2501 a 5000 soles __ 

5001 a 7500 soles __ 

7501 a 10000 soles __ 

Más de 10001 soles __ 
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Nivel educativo alcanzado: * 

Sin instrucción __ 

Primaria __ 

Secundaria __ 

Superior técnico __ 

Superior universitario __ 

Maestría __ 

Doctorado __ 

PhD __ 

 

¿Alguna vez asistió a una consulta nutricional? * 

Sí  __                                     No   __                                   Tal vez  __ 

 

¿Qué tan importante es incluir una planificación alimentaria en su vida diaria? * 

Extremadamente importante  __ 

Muy importante  __ 

No tan importante  __ 

Nada importante  __ 
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¿Quién le proporcionó la consulta nutricional? * 

Personal trainer 

Médico 

Nutricionista en clínica/ hospital/ establecimiento de salud 

Nutricionista en gimnasio 

Nutricionista en consultorio privado 

Otro profesional de la salud 

Nunca recibió atención nutricional 

 

¿Qué valoraría más de una consulta nutricional? * 

Evaluación corporal completa 

Atención personalizada 

Acompañamiento 

Planificación alimentaria 

Asistencia 7 x 24 

Tarifa 

Disponibilidad para generar cita 

 

¿Con qué frecuencia recibe atención nutricional? * 

1 vez a la semana 

1 vez cada dos semanas 
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1 vez al mes 

1 vez cada dos meses 

1 vez cada 3 meses 

1 vez cada 6 meses 

1 vez al año 

Nunca 

 

¿Podría citar algún/a nutricionista referente en nuestro país? * 

Tu respuesta 

 

¿Se considera activo en las redes sociales? * 

Sí 

No 

Tal vez 

 

¿Qué rede social suele utilizar con mayor frecuencia? * 

Facebook 

Skype 

Instagram 

Whatsapp 

Telegram 



 

 

101 

Twitter 

Pinterest 

Youtube 

Snapchat 

Lindkend 

 

En un día normal, ¿Cuánto tiempo dedica a las redes sociales? * 

0 a 1 horas 

1 a 2 horas 

2 a 3 horas 

3 a 5 horas 

Más de 5 horas 

 

¿Alguna vez ha realizado consultas "en línea" relacionadas con su salud? * 

Sí 

No 

Tal vez 

 

¿Le interesaría realizar una consulta nutricional por llamada o videollamada (Whatsapp, 

Skype), o similar? * 

Sí 

No 
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Tal vez 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada? * 

Hasta 50 soles 

De 51 a 79 soles 

De 80 a 99 soles 

De 100 a 119 soles 

De 120 a 149 soles 

De 150 a 199 soles 

Más de 200 soles 

 

¿Cuánto tiempo le gustaría que dure una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada? * 

15 a 30 minutos 

31 a 45 minutos 

46 a 60 minutos 

 

¿Qué método de pago elegiría para una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada? * 

Transferencia online 

Pay pal 

Depósito en agente u oficina de banco 
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¿Cuántos años de experiencia le gustaría que tuviera la nutricionista que la/o atienda por 

llamada o videollamada? * 

De 1 a 4 años 

De 5 a 7 años 

De 8 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

 

ENVIAR 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 
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Anexo 4 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ATENCION NUTRICIONAL A DISTANCIA 

Pregunta N°1  

 

¿Cuál es su sexo? N=200 

 

 

Gráfico 8. Encuestados según sexo. 

 

La presente encuesta fue resuelta por más del doble de mujeres que hombres, 

precisándose 61 hombres y 139 mujeres. 
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Distribución de encuestados según sexo

HOMBRES MUJERES
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Pregunta N°2  

 

¿En qué grupo de edad se encuentra? N=200 

 

 

Gráfico 9. Encuestados según grupo de edad 

 

La mayor cantidad de personas que respondieron la presente encuesta se encuentran en el 

rango de 30 a 39 años siendo exactamente un 42% (84 personas), a los que le siguen un 

26% (52 personas) del grupo de 20 a 29 años y mientras que el tercer lugar más grande 

con un 21,5% (43 personas) el de 40 a 49 años y en cuarto lugar tenemos a las personas 

entre 50 a 59 años con un 7,5% (15 personas). 

 

Asimismo, les siguen en menor proporción los grupos menores de 20 años y mayores de 

60 años. Distribuyéndose como sigue: de 18 a 20 años un 1%, en tanto que los mayores 

de 60 años un 1,5%, de 17 o menos años un 0,5 %. Identificando a las y los encuestados 

como un público joven. 
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Pregunta N°3 

 

¿Cuál es su estado civil actual? N=200 

 

 

 

Gráfico 10. Encuestado según estado civil 

 

Respecto al estado civil, más de la mitad de los encuestados son solteras/os, precisándose 

un 52% (104 personas), les siguen un 38,5% de casadas/os (77 personas) y un 7% (14 

personas) de divorciada/os. En otros grupos menores, un 2% (04 personas) de separada/os 

y 0,5 % (01 persona) viuda/o. Por lo que, nuestro público es predominantemente soltera/o. 
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Pregunta N°4 

 

¿En qué ciudad vive Ud.? N=200 

 

 

Gráfico 11. Encuestados según lugar de residencia 

 

Un 80% de los encuestados (160 personas) viven en la ciudad de Lima, seguidos por un 

17% (34 personas) de provincias y un pequeño 3% (06 personas) en el extranjero. Por lo 

que nuestro mayor público serían limeños de todos los distritos, sin descartar a los 

residentes en provincia y el extranjero. 
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Pregunta N°5 

 

¿Cuánto es su ingreso económico mensual promedio? N=200 

 

 

Gráfico 12. Encuestados según ingreso económico mensual 

 

Casi dos tercios, para precisar un 65,5% (131 personas) del total de las personas 

encuestadas tienen un ingreso económico mensual promedio entre 1501 y 7500 soles. Se 

registra un 15% (30 personas) ingresos mayores a 7501 soles. Mientras que un 21,5% (43 

personas) con un ingreso menor a 1500 soles. Por lo que en total más de un 80% de la 

población se encontraría en la capacidad de incluir nuestros servicios en su presupuesto 

mensual. 
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Pregunta N°6 

 

Nivel educativo alcanzado N=200 

 

 

Gráfico 13. Encuestados según nivel educativo alcanzado 

 

Se presenta que, de nuestros encuestados, el 78% (156 personas) tiene estudios 

universitarios, de maestría o doctorada y otro 22% (44 personas) cuenta con estudios 

técnicos, secundaria o primaria.  
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Pregunta N°7 

 

¿Alguna vez asistió a una consulta nutricional? N=200 

 

 

Gráfico 14. Encuestados que alguna vez asistieron a consulta nutricional 

 

Tenemos que, casi las tres cuartas partes de la población encuestada, exactamente un 

73,5% (147 personas) ha asistido a una consulta nutricional, mientras que un 26,5% (53 

personas) no ha pasado por dicha experiencia. Por lo que no serían ajenos nuestros 

servicios. 
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Pregunta N°8 

 

¿Qué tan importante es incluir una planificación alimentaria en su vida diaria? N=200 

 

 

Gráfico 15. Encuestados según importancia en incluir una planificación alimentaria en 

su vida diaria 

 

Se establece que el 69,5% de los encuestados (139 personas) considera “muy importante” 

la inclusión de una planificación alimentaria en su vida, mientras que un 17,5% (35 

personas) extremadamente importante y un 13% (35 personas)  no tan importante. Es 

importante rescatar que ninguna persona consideró “nada importante” la planificación 

alimentaria. Por lo que se rescata la importancia de esta en la vida de todos los 

encuestados. 
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Pregunta N°9 

 

¿Quién le proporcionó la consulta nutricional? N=200 

 

 

Gráfico 16. Encuestados según quién le proporcionó la consulta nutricional 

 

Encontramos que las dos terceras partes, un 66% (132 personas) del total de encuestados 

recibieron consulta nutricional por el nutricionista en algunos de sus diferentes ámbitos 

de acción (clínica, hospital, establecimiento de salud, consultorio privado y gimnasio); 

sin embargo tenemos un 31% (62 personas) que no fue atendido por el especialista, siendo 

atendidos por médico, personal trainer y otros profesionales de salud. Y un 18,5% (37 

personas) refiere no haber recibido atención. Por lo que, es importante conocer que el 

profesional especialista en nutrición es el nutricionista y quien se encuentra autorizado 

para realizar consulta nutricional. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Quién le proporcionó la consulta nutricional? 
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Pregunta N°10 

 

¿Qué valoraría más de una consulta nutricional? N=200 

 

 

Gráfico 17. Encuestados según aspecto mayor valorado en una consulta nutricional 

 

La opción que tuvo mayor valoración, con poco mas de la tercera parte de encuestados 

con un 36% (72 personas) fue la atención personalizada, en segundo lugar con un 25% 

(50 personas) se prefiere la planificación alimentaria y en un tercer lugar con un 16% (32 

personas) la inclinación por la evaluación corporal. Esto nos arroja que nuestros servicios 

se deben enfocar en una atención personalizada. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Qué valoraría más de una consulta nutricional?
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Pregunta N°11 

 

¿Con qué frecuencia recibe atención nutricional? N=200 

 

 

Gráfico 18. Encuestados según la frecuencia con la que reciben atención nutricional 

 

Casi la mitad de los encuestados 49% (98 personas) recibe atención nutricional 1 vez al 

año, en segundo lugar tenemos que 15,5% (31personas) cada 06 meses. Este dato es 

importante considerando que las personas no acuden con frecuencia a la consulta y 

nuestros servicios podrían cubrir esa necesidad. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Con qué frecuencia recibe atención nutricional?
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Pregunta N°12 

 

¿Podría citar algún/a nutricionista referente en nuestro país? N=200 

 

 

Gráfico 19. Encuestados según identificación de nutricionista referente en el país 

 

Casi la mitad de los encuestados, un 44% (88 personas) no identifica a ninguna 

nutricionista referente en el país; otro gran grupo de 28,5% (57 personas) tiene diversos 

especialistas como referentes, en el cuarto puesto tenemos un 23% (46 personas)  

identificando a la nutricionista Nathaly Aguilar y en el quinto lugar con 3% a Sara Abu 

Sabah. Se precisa que la encuesta fue difundida por la licenciada del cuarto puesto y ese 

se podría considerar un sesgo.  
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Podría citar algún/a nutricionista referente en nuestro 

país?
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Pregunta N°13 

 

¿Se considera activo en las redes sociales? N=200 

 

 

Gráfico 20. Encuestados según si se consideran activos en las redes sociales 

 

La mayoría de los encuestados, con un 73% (146 personas) se consideran activos en las 

redes sociales. En tanto que sólo un 12,5% (25 personas) no se consideran activos. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Se considera activo en las redes sociales?
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Pregunta N°14 

 

¿Qué red social suele utilizar con mayor frecuencia? N=200 

 

 

Gráfico 21. Encuestados según las redes sociales utilizadas con mayor frecuencia. 

 

Un 82% (164 personas) consideró la red social Facebook como una de las redes que más 

utiliza, seguido de WhatsApp con un 74% (148 personas) e Instagram con 37% (74 

personas). Señalando que los dos primeros puestos tienen opción de videollamada, medio 

que se utilizaría para brindar nuestros servicios. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 
¿Qué redes sociales suele utilizar con mayor frecuencia?
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Pregunta N°15 

 

En un día normal, ¿Cuánto tiempo dedica a las redes sociales? N=200 

 

 

Gráfico 22. Encuestados según tiempo dedicado a las redes sociales a diario 

 

Se identifica que un 79% (158 personas) de los encuestados dedica más 2 o más horas a 

las redes sociales. En consecuencia, los servicios de telesalud se podrían incluir con 

normalidad dentro de las actividades diarias. 

 

 

 

 

26%

29%

21%

16%

8%

Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

En un día normal, ¿Cuánto tiempo dedica a las redes 

sociales? (horas)

0 a 1 2 3 4 Más de 5



 

 

119 

Pregunta N°16 

 

¿Alguna vez ha realizado consultas “en línea” relacionadas con su salud? N=200 

 

 

Gráfico 23. Encuestados de acuerdo a si realizó consultas “en línea” relacionadas a salud 

 

Se observa que un gran porcentaje: 69,5% (139 personas) no ha realizado consultas “en 

línea” relacionadas a salud, versus un 26% (52 personas) que sí las ha realizado.  
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Alguna vez ha realizado consultas “en línea” 

relacionadas con su salud? 
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Pregunta N° 17 

 

¿Le interesaría realizar una consulta nutricional por llamada o videollamada (Whatsapp, 

Skype), o similar? N=200 

 

 

Gráfico 24. Encuestados de acuerdo al interés por realizar una consulta nutricional por 

llamada o videollamada (Whatsapp, Skype) o similar 

 

A más de la mayoría de encuestados, un 53,5% (107 personas) le interesaría realizar una 

consulta nutricional por llamada o videollamada (WhatsApp, Skype) o similar. Mientras 

que sólo un 14,5% (29 personas) no estarían interesadas. Y un 32% (64 personas) en duda. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Le interesaría realizar una consulta nutricional por 

llamada o videollamada (Whatsapp, Skype), o similar? 
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Pregunta N° 18 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada? N=200 

 

 

Gráfico 25. Encuestados de acuerdo a la disposición a pagar por una consulta de 

nutrición por llamada o videollamada 

 

Se observa una mayor parte de encuestados, el 67% (134 personas) dispuesto a pagar 

hasta 50 soles por consulta de nutrición por llamada o videollamada; en segundo lugar un 

20% (40 personas) con la disposición de 51 a 99 soles y finalmente el 8% (16 personas) 

dispuesto a pagar más de 100 soles por este tipo de consulta. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una consulta de 

nutrición por llamada o videollamada? (soles)
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Pregunta N°19 

 

¿Cuánto tiempo le gustaría que dure una consulta de nutrición por llamada o 

videollamada? N= 200 

 

Gráfico 26. Encuestados de acuerdo a la preferencia de duración por una consulta de 

nutrición por llamada o videollamada. 

 

A la mayor parte de encuestados les gustaría que, una consulta de nutrición por llamada 

o videollamada dure entre 15 y 30 minutos. Luego tenemos un 26% (52 personas) de 

preferencia por las consultas de 31 a 45 minutos y sólo el 6% (12 personas) se inclina por 

la consulta de 46 a 60 minutos. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 
¿Cuánto tiempo le gustaría que dure una consulta de 

nutrición por llamada o videollamada? 
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Pregunta N°20 

 

¿Qué método de pago elegiría para una consulta de nutrición por llamada o videollamada? 

N= 200 

 

Gráfico 27. Encuestados de acuerdo a la preferencia de pago por una consulta de 

nutrición por llamada o videollamada 

 

Los encuestados preferirían como método de pago las siguientes opciones: la 

transferencia online con un 58,5% (117 personas), luego un 33% (66 personas) depósito 

en agente u oficina de banco y finalmente un 8,5% (17 personas) el pago por pay pal. 

Siendo la transferencia online la opción con mayores facilidades de acceso, tiempo y sin 

cobro adicional por los actuales aplicativos de bancos. 
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Distribución de encuestados de acuerdo a la 
pregunta: ¿Qué método de pago elegiría 

para una consulta de nutrición por llamada o 
videollamada?
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Pregunta N°21 

 

¿Cuántos años de experiencia le gustaría que tuviera la nutricionista que la/o atienda por 

llamada o video llamada? N= 200 

 

 

Gráfico 28. Encuestados de acuerdo a la preferencia de años de experiencia para una 

nutricionista que atienda por una consulta de nutrición por llamada o video llamada 

 

Las nutricionistas que cuentan con 5 a 7 años de experiencia, gozan con el 45% de 

preferencia de los encuestados, seguidas por las profesionales de 8 a 10 años de 

experiencia. En tercer lugar se tiene a las nutricionistas más jóvenes con un 12,5 % (25 

personas) de preferencia.  
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Distribución de encuestados de acuerdo a la pregunta: 
¿Cuántos años de experiencia le gustaría que tuviera la 

nutricionista que la/o atienda por llamada o 
videollamada?
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Anexo 5 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1. ¿Cómo se enteró de TELENUTRICIÓN?   

2. ¿Cuántas veces a utilizado nuestros 

servicios?   

¿Cómo se sintió con: 

Muy 

satisfecho 

Poco 

satisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy 

insatisf

echo 

3. El servicio brindado           

4. Su nutricionista           

5. Tarifa del servicio           

6. Horario de atención           

7. Forma de pago           

8. Tiempo de la consulta           

9. Generación de la cita           

10. Planificación 

alimentaria           
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GLOSARIO 

 

 Consulta nutricional: Es el proceso que incluye la evaluación, diagnóstico, 

elaboración de indicaciones nutricionales para personas sanas o enfermas, 

desarrollada por el profesional nutricionista colegiado y habilitado.  

 

 Dieta: Es el régimen, método o modelo alimenticio que ingiere diariamente la 

persona de acuerdo a variables como edad, sexo, actividad física y estado 

fisiológico.  

 Estado Nutricional: Es el resultado dinámico de la relación que existe entre los 

requerimientos calórico proteicos diarios para vivir y cubrir las actividades 

cotidianas y los aportes provenientes de los alimentos en sus diferentes 

presentaciones. Se entiende por estado nutricional óptimo a la verificación de 

normalidad de los diferentes elementos constitutivos del organismo con los 

valores referenciales según grupo etario.  

 Indicaciones nutricionales: Son el conjunto de pautas que tienen como objetivo 

dar una respuesta oportuna a cada uno de los problemas identificados en el 

diagnóstico nutricional. Pueden ser de 4 tipos: recomendación nutricional, 

recomendación dietética, prescripción nutrioterapéutica y prescripción 

dietoterapéutica.  

 Nutrición: Conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos que comprenden la 

digestión, absorción, metabolismo y excreción de las sustancias nutritivas y no 

nutritivas presentes en los alimentos.  

 


