
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. 

¡Enhance your body, improve your performance! 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN? 

● Previene enfermedades crónicas: Diabetes mellitus, 
hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc.

BENEFICIOS  

● Modificar hábitos alimenticios para mejorar el rendimiento 
laboral 

● Incrementar productividad  
● Reducir inasistencias 



BENEFICIOS ECONÓMICOS 

● Reducir costos por enfermedad 
○ Ejemplos: 

■ 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”

World Economic Forum (2009). Global Risks 2009. Se puede encontrar en: http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/2009.pdf



La prevención y el tratamiento 
de las enfermedades crónicas 

es una inversión 



IMPROVE PLAN  

● 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) 

PARA EMPLEADO PARA EMPRESA

● Métricas por empleado 
● Métricas generales

$ 350 MXN POR PERSONA 



ADVANCED PLAN

● 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 

PARA EMPLEADO PARA EMPRESA

● Métricas por empleado 
● Métricas generales 
● Posters con información útil 

para mejorar el bienestar 
corporativo (Infografias, 
tripticos, etc.)

$ 700 MXN POR PERSONA 



UPGRADE PLAN

PARA EMPLEADO PARA EMPRESA

● Métricas por empleado 
● Métricas generales 
● Posters con información útil 

para mejorar el bienestar 
corporativo (Infografias, 
tripticos, etc.)

$ 1050 MXN POR PERSONA 

● 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



PREMIUM PLAN

PARA EMPRESA

● Menú para comedor 
○ 3 opciones de menú (excluyendo alimentos) en el horario de la 

comida 
■ Vegetariano 
■ Normal 
■ A elegir 

$ 30, 000 MXN 
por 5 menús semanales en el 
tiempo contratado. 

3 MES 6 MESES 12 MESES 

$ 60, 000 MXN 
por 5 menús semanales en el 
tiempo contratado. 

$ 120, 000 MXN 
por 5 menús semanales en el 
tiempo contratado. 



PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS  
En Nutrinoot, ofrecemos pláticas con personalidades reconocidas de la industria 
nutricional en México sobre temas atractivos; algunos ejemplos:

● 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

PRECIO VARIA POR SERVICIO



SERVICIO HOLÍSTICO 
Masaje Antiestrés  

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

$ 700 MXN POR PERSONA 
 

Se puede combinar con cualquier plan nutricional, tenemos una alianza 
con egresados del Colegio Mexicano de Terapeutas Profesionales. 

Nutrinoot recomienda que a los colaboradores más comprometidos con 
sus planes nutricionales, como incentivo, se les obsequie un masaje. 


