


Ayudar a las profesionales sanitarias que
comienzan a crear su negocio a tomar buenas
decisiones. Aportarles seguridad, confianza y las
herramientas necesarias para hacer su proyecto
realidad y tener éxito.Diseño web, marketing y

comunicación para nutricionistas



¿Qué es una 
nutri- emprendedora?
Lejos de idealizar el emprendimiento, hoy en día es una de las principales salidas
profesionales más habituales. Sales de la carrera, realizas algún máster, curso, etc.; y
decides comenzar a montar tu propia consulta, talleres con el Ayuntamiento, servicios a
empresas, etc.

Podemos definir a una persona emprendedora como alguien valiente. Con miedos, con
incertidumbre, con necesidades, preguntas y mil dudas por resolver, sí. Pero alguien que
ya ha dado el paso para comenzar a desarrollar su idea de negocio y ha pensado cómo
va a ayudar a sus clientes, pacientes, usuarios... A su público objetivo.



Ayuda

Nos tienes al otro lado del email,
teléfono o redes sociales. 

No importa en qué te especialices, cuál
sea tu público o qué objetivos
específicos tienes. Aquí está el equipo
de Web de Nutris dispuesto a echarte
una mano cuando lo necesites. 

Herramientas

Para que comiences a practicar por tu
propio pie. Muchas veces el ensayo-error
es lo que nos ayuda a esclarecer
nuestras ideas de negocio.

Consejos

No tenemos una enorme trayectoria en
el mundo empresarial pero sí hemos
creado y liderado muchos proyectos a
distintos niveles. Sabemos por dónde es
útil caminar.



Especialízate, busca tu nicho

Hacer un postgrado o una especialización en
un tema específico ayuda a elevar el nivel de
conocimiento práctico y académico de la
persona que lo realiza. Desarrollas
competencias adicionales y la formación se
hace más sólida.

No se puede saber mucho de todo, sé muy
crack en algo específico y sobresale.

Conoce a tu público y sus problemas

Público objetivo o target es un recorte
demográfico y conductual de un grupo de
personas que la empresa elige como futuros
clientes de tu producto o servicio.

Más allá de la edad, el sexo, la ubicación, los
hábitos de consumo... Céntrate en encontrar
los problemas reales de ese público. ¿Cómo
vas a solucionarlos?

Colabora y contribuye

Aporta y comparte en tu mundo profesional,
esto te abrirá las puertas para conocer a otros
compañeros y compañeras que hagan lo
mismo que tú o tengáis intereses comunes.

Lo de la unión hace la fuerza es
completamente cierto y unas relaciones
sólidas potenciarán tu carrera profesional. 
No somos "competencia".

Unos consejos antes de empezar



Canva: https://www.canva.com/
Crello: https://crello.com/es/
Viva vídeo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es
Snapseed para iOs: https://apps.apple.com/es/app/snapseed/id439438619
Snapseed para Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.niksoftware.snapseed&hl=es

Recuerda que si quieres aprender a usar Canva, puedes realizar nuestro Curso de Canva gratuito.

Bancos de imágenes

Pixabay: https://pixabay.com/es/
Pexels: https://www.pexels.com/
Unsplash: https://unsplash.com/

No olvides echar un vistazo a nuestro tutorial para aprender a redimensionar imágenes en
diferentes formatos.

Creatividades

https://webdenutris.com/curso/canva/
https://webdenutris.com/tutorial/redimensionar-imagenes-diferentes-formatos/


Gmail o corporativo: gmail.com
Mailchimp: mailchimp.com
WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/business/

Si quieres usar tu email corporativo con Gmail, echa un vistazo a nuestro tutorial para aprender
a vincular un correo corporativo con Gmail.También puedes revisar el curso de Mailchimp para
diferenciar entre email marketing y correos individuales.

Facturación y contabilidad

Factura directa: https://www.facturadirecta.com/
Anfix: https://anfix.com/
Quaderno: https://quaderno.io/es/

Organización y trabajo en equipo

Asana: asana.com
Trello: trello.com
Todoist: https://todoist.com/es

Comunicación con clientes y pacientes



Google My Business: https://www.google.com/intl/es_es/business/
Redes sociales
Podcast
Blog

Si quieres aprender a gestionar tus redes sociales, echa un vistazo a nuestro curso comunicación
en redes sociales.

Typeform: typeform.com
Google Forms: https://docs.google.com/forms/
Ninja forms (web): https://ninjaforms.com/

En Web de Nutris tenemos también un Curso de Ninja Forms y, además, en el curso de consulta
online os enseñamos a crear formularios previos a la consulta.

Recogida de datos

Gestor de contenidos web

WordPress.ORG.
Gutenberg como editor.

También puedes aprender a utilizarlos con nuestros cursos.

Canales de captación de clientes y pacientes



Define objetivos internos

Tenemos que tener en cuenta, objetivos personales, empresariales, de venta, de producción, de marketing,
etc. Por ello debemos establecer dentro de nuestro plan de marketing y de negocios, qué objetivos nos
proponemos con la creación de nuestra página web.

¿Queremos que sea un altavoz de nuestros servicios? ¿Queremos que aumenten las ventas? ¿Queremos
fidelizar a nuestros clientes? ¿Queremos mejorar el proceso de captación?

Trabaja bien la página de "Sobre mí" y la de "Servicios"

Redactar una buena página sobre mi es algo fundamental cara a nuestras visitas. Muchas veces no nos
damos cuenta, pero esta página es una de las más visitadas por el público. Sobre todo a la hora de comprar
algo en nuestra web. Pero también es importante para darnos a conocer si queremos transmitir confianza.

Detalla lo máximo posible qué haces, cómo es la metodología de trabajo. No tiendas a pensar “bueno, pues
que me llamen por teléfono y les cuento más”. No, porque eso te resta productividad y no queremos hacer
labores administrativas. 

Según las dudas que te hayan llegado durante tu trayectoria puedes incluir en cada página un apartado de
FAQs, porque normalmente se repiten bastante: horarios y tiempos de consulta, cada cuánto os veis,
cuándo son las entregas, cuántas veces pueden preguntar dudas, qué hacen si no ven resultados, etc. Y por
supuesto, conoce a tu público objetivo para redactar de la forma más entendible y persuasiva, con los CTAs
adecuados y testimonios o casos de éxito para aumentar la confianza.

https://webdenutris.com/tutorial/objetivos-en-tu-sitio-web/
https://webdenutris.com/tutorial/como-hacer-buena-pagina-sobre-mi/


No has estudiado para
atender al teléfono más que
a tu propia vida personal

Con una página web y canales de captación
que trabajen ese apartado por ti, podrás
dedicarte a lo que realmente importa: el
trabajo dietético con tus pacientes.

Estimamos que invertimos,
al menos, 10 horas en
atender cuestiones que no
son de la consulta

¿Y si las pudieras invertir en tu reciclaje y
formación? Pedir cita, pagar online,
recordatorios de consulta, primeros
formularios... Tenemos a tu disposición
diversas herramientas para facilitarte el día a
día.



Marketing
sin humos

Gana autoridad aportando
contenido de valor

Crea contenido y recursos de
valor que generen interés a tu
público.Así,conseguirás atraerlos a
tu sitio web y empezar, a través de
diferentes campañas (orgánicas,
de publicidad, off-line...),
convertirlos a clientes.

Nadie te va a hacer
facturar "6 cifras en un
año"

Tan solo el esfuerzo, el
asesoramiento por
profesionales y buenas
decisiones de negocio y
marketing podrán hacer que tus
servicios sean de los más
demandados y vendidos.

Metodología Lean Startup

Comienza rápido, testea a tu
público, el servicio ofrecido y las
herramientas que lo
complementan.

¿Funciona? ¡Genial! ¿No?
¡Prueba de nuevo y no te
frustres! 



Lo que cuentan de nuestro trabajo



Contacta
con
nosotras

Email:
hola@webdenutris.com

Página web:
webdenutris.com

Teléfono:
615 46 47 61

Sergio A. Calderón

CEO y Maker
Developer and implementer
sergio@webdenutris.com

Eva García

Co-founder 
Proyect Manager, Marketing and
strategist communication
eva@webdenutris.com


