
 

NUTRINOOT EMPRESARIAL  
 
MISIÓN, VISIÓN, Y VALORES NUTRINOOT 
 
En Nutrinoot, estamos comprometidos con el bienestar integral de nuestros clientes           
y el cambio positivo que la salud de cada uno genera en su entorno. Si un                
colaborador se siente bien con su cuerpo, siempre dará lo mejor de sí para cumplir               
los objetivos laborales.  

Influencia de la alimentación en las enfermedades no transmisibles  

Las cuatro principales enfermedades no transmisibles (las enfermedades        
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes) tienen          
cuatro factores de riesgo en común: el consumo de tabaco, el consumo nocivo de              
alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física. Estos factores de            
riesgo, a su vez, producen cambios metabólicos o fisiológicos importantes, como la            
hipertensión, el sobrepeso o la obesidad, la hiperglucemia y el aumento del            
colesterol. 

En 2016, 72.5% de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad; actualmente,           
México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad              
en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. La obesidad aumenta las            
probabilidades de presentar diabetes, hipertensión, cardiopatías coronarias,       
accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, apnea obstructiva y         
osteoartritis.  

La causa más inmediata de obesidad es el balance positivo de energía, que resulta              
de una mayor ingestión del gasto energético. La dieta de la población mexicana se              
caracteriza por un menor consumo de verduras, frutas, leguminosas y cereales de            
grano entero y uno elevado de alimentos con alta densidad energética, procesados            
o ultraprocesados, con elevadas cantidades de azúcares o grasas y harinas           
refinadas, bajo contenido de fibra, así como un elevado consumo de bebidas            
azucaradas. 

El entorno alimentario influye en las decisiones de consumo de la población a través              
de la disponibilidad, la asequibilidad y el acceso a diferentes tipos de alimentos y              
bebidas en los lugares donde las personas viven, estudian, trabajan y realizan sus             
actividades cotidianas. Una buena alimentación modifica los hábitos alimenticios         
para mejorar el rendimiento laboral, incrementar la productividad y reducir          
inasistencias  



 

 

Beneficios de un estilo de vida saludable  
 

Nuestra asesoría nutricional permite fomentar la salud y ayudar a que la población             
reduzca los factores de riesgo que hoy nos aquejan como sociedad, siendo            
promotores de que la gente logren aplicar mejores prácticas en su alimentación            
diaria y el nivel de ejercicio y actividad física que realizan. 

Así mismo, nos ayuda a reducir costos por enfermedad; por ejemplo:  

● Nefropatía diabética→ Es la complicación más costosa  
● Mayores costos por muerte prematura o discapacidad 
● Cirugías, consultas, medicamentos 

El foro económico mundial meciona “las enfermedades no transmisibles han sido           
definidas como el riesgo más importante de pérdidas económicas por los líderes            
empresariales mundiales y los tomadores de decisiones” 

Se estimó en el 2014 que la obesidad representa altos costos médicos, estimados             
en 151 894 millones de pesos , lo cual equivale a 34% del gasto público en salud y                  
causa una pérdida de productividad estimada en 71 669 millones de pesos (0.4%             
del pib) por año. 

 
Prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles  
 
Nutrinoot ofrece planes para todo tipo de organización, desde pequeñas, medianas,           
hasta trasnacionales. Todos nuestros planes están pensados para mejorar la          
productividad de la organización, siempre enfocándonos en la rutina diaria del           
colaborador.  
 
Los servicios que se muestran a continuación son planes o servicios nutricionales            
completos e innovadores, estos se pueden complementar con cualquier otro servicio           
que ofrecemos.  
 
Planes Nutrinoot 
 
Upgrade Plan  

Empleado 
 

● Diagnóstico nutricional con base en peso, IMC, % de grasa, % de músculo,             



 

grasa visceral, % de agua corporal , entre otros.  
● Expediente Clínico 
● Plan Nutricional 21 días con recetas (3 comidas y 2 snacks al día)  
● Rutina de ejercicio  
● Nutrihelp (whatsapp 24/7) 
● Lista de súper complementaria 

 

Empresa  

● Métricas por empleado  
● Métricas generales  
● Posters con información útil para mejorar el bienestar corporativo (Infografias,          

tripticos, etc.) 

Advanced Plan  

Empleado 
 

● Diagnóstico nutricional con base en peso, IMC, % de grasa, %de músculo,            
grasa visceral, % de agua corporal , entre otros.  

● Expediente Clínico 
● Requerimientos nutricionales por equivalentes (Plan Nutricional)  
● Ejemplo de menú (3 comidas, 2 snacks de 1 día)  
● Rutina de ejercicio  

Empresa  

● Métricas por empleado  
● Métricas generales  
● Posters con información útil para mejorar el bienestar corporativo (Infografias,          

tripticos, etc.) 

 
Improve Plan 
 
Empleado 
 

● Diagnóstico nutricional con base en peso, IMC, % de grasa, % de músculo,             
grasa visceral, % de agua corporal, entre otros.  

● Expediente Clínico 



 

● Requerimientos nutricionales por equivalentes (Plan Nutricional)  

Empresa  

● Métricas por empleado  
● Métricas generales 

Premium Plan 

Este plan se enfoca en ofrecer menús para comedores corporativos; Nutrinoot crea            
3 menús al día durante 5 días a la semana para que cada uno se adapte a un                  
grueso de la población de colaboradores (Ej. 1 menú vegetariano, 1 menú alto en              
proteína, 1 menú normal o promedio). *Sólo incluye recetas 

Se le entrega a la empresa semanalmente y con 5 días de anticipación             
adecuandonos a los requerimientos del comedor ó de la empresa encargada del            
catering.  

Nos aseguramos de evaluar a sus colaboradores previamente para estimar qué tipo            
de alimentos son los más adecuados para cumplir con los objetivos empresariales.  

Pláticas, talleres y conferencias 

También contamos con pláticas, talleres y conferencias en los cuales nos           
cercioramos de que a sus colaboradores les funcione la información y           
recomendaciones que, con base en investigaciones, ofrecemos.  

Hemos trabajado con personalidades reconocidas de la industria nutricional en          
México y en Nutrinoot nos complace ofrecer sus conferencias y pláticas. Algunos            
ejemplos de temas atractivos son: 

● Mitos y realidades sobre la Nutrición Moderna 
● ¿Cómo la Nutrición beneficia la productividad en la organización?  
● La actividad física y su importancia en la productividad laboral 
● ¿Cómo elegir los alimentos correctos en el súper? 
● Taller de preparación de alimentos sencillos para llevar a la oficina 

 

Servicio Holístico 

Sabemos lo importante que es el bienestar integral de los colaboradores, es por eso              



 

que tenemos una alianza con egresados del Colegio Mexicano de Terapeutas           
Profesionales para ofrecer un servicio holístico de última generación.  

Este servicio se recomienda como un reconocimiento a los colaboradores que más            
comprometidos están con sus planes para motivarlos a seguir y contagiar a la             
organización, o bien, como una fuente de renovación de energía para sus            
colaboradores. El servicio incluye lo siguiente:  

Masaje Antiestrés  

● Espalda completa  
● Uso de aceites esenciales 
● Aromaterapia. 
● Duración: 30 min.  

Todos nuestros planes incluyen descuentos especiales en nuestros servicios para          
familiares de los colaboradores.  

En Nutrinoot buscamos mejorar la salud corporativa no solo en el corto plazo, sino              
también en el largo plazo, es por eso que con base en nuestros estudios clínicos               
sobre la nutrición en México, recomendamos que las personas asistan o reciban 2             
consultas.  

PLANES  PRECIO  

Improve plan  $350 MXN por empleado  

Advanced plan  $700 MXN por empleado  

Upgrade plan  $1050 MXN por empleado  

Premium plan  3 Meses → $ 30, 000 MXN  
6 meses → $ 60, 000 MXN  
12 meses → $ 120, 000 MXN  

Talleres, conferencias y pláticas  Depende del ponente  

Campañas de prevención  Desde $18,000 MXN  

Servicios holísticos  $700 MXN por persona  
 

 
 
 



 

 


