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1. ¿Qué te presentamos?
¿Eres Dietista-Nutricionista y quieres emprender?
¿Tienes una idea de negocio y quieres ponerla en marcha?
¿Quieres tener tu propia consulta o gestionar tu empresa de nutrición?
¿Quieres conocer cuáles son todos los pasos y documentación necesaria para
emprender?
Tenemos la respuesta a todas estas preguntas. te presentamos nuestro
seminario: “Cómo emprender en un gabinete dietoterapéutico”. Se trata de un
seminario totalmente online en el que aprenderás todos los pasos y aspectos que
tienes que tener en cuenta a la hora de emprender y montar tu propia consulta de
nutrición. Gracias a nuestra experiencia de más de siete años, podemos ayudarte a
que este apasionante camino del emprendimiento sea más fácil y práctico
En este dossier te contamos que aprenderás, cómo lo realizaremos, a quién va
dirigido y cómo inscribirte.
¿Te animas a emprender con nosotras?

2. ¿Qué queremos que aprendas?
Adquirir conocimientos y tener recursos en el emprendimiento, la creación y la
gestión de un gabinete dietoterapéutico desde la práctica y la experiencia
Pero, sobre todo:
-

Conocer los aspectos básicos en el área del emprendimiento

-

Comprender los diferentes aspectos a tener en cuenta en la elaboración
de un plan de negocios y puesta en marcha de una consulta

-

Tener los conocimientos básicos para elaborar el punto de equilibrio
económico de un gabinete

-

Conocer las obligaciones legales, fiscales y contables del dietistanutricionista

-

Utilizar

de

forma

adecuada

el

material,

equipamiento

y/o

documentación necesaria en el proceso de creación y gestión de una
empresa y/o consulta de nutrición
-

Comunicar externa e internamente todos los valores y servicios de la
consulta

-

Aprender cómo llevar a la práctica la metodología de la educación
alimentaria en tu consulta de nutrición

-

Gestionar tu propia consulta

3. ¿En qué consiste el seminario?
1.

¿Qué es emprender en consulta como dietista-nutricionista?

2. ¿Cómo elaboro mi primer plan de negocios?
-

Cómo quiero que me conozcan

-

Quiénes son mis competidores

-

A quién me puedo dirigir

-

Qué servicios puede ofrecer y qué precios le pongo

-

Dónde localizo mi consulta

-

Cómo me organizo la agenda, mis tareas y los profesionales con los que trabajo

-

Cómo alcanzo mi punto de equilibrio económico

3. ¿Qué obligaciones legales y fiscales tengo como dietista-nutricionista?

-

Titulación

-

Permisos y licencias de apertura y sanitaria

-

Alta como trabajador por cuenta propia- Autónomo

-

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

-

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

-

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (SRCP)

-

Colegiación

4. ¿Qué obligaciones contables tengo como dietista-nutricionista?

-

Facturación

-

Impuestos: IVA e IRPF

5. ¿Qué material, equipamiento y documentación necesito para montar y gestionar
mi gabinete?

- Mobiliario, material y equipamiento
- Documentación
- Recursos de educación alimentaria
6. ¿Cómo gestiono diariamente mi consulta?
-

Atención al paciente

-

Metodología de trabajo: educación alimentaria

-

Gestión de agenda y cobros

7. ¿Qué recursos dispongo para comunicar mi gabinete?

-

Identidad visual

-

Web y RRSS

8. ¿Cómo colaboro con otros profesionales?

4. ¿Cuándo y cómo se realiza?
-

¿Cuándo se realiza? 24 abril de 2021*

-

¿Cuánto dura el seminario? 10.00-13.00h (3h)

-

¿Cómo lo realizaremos? En formato online en la plataforma Zoom

*Si no pudieras asistir ese día, te enviaremos la grabación unos días después

5. ¿A quién va dirigido?
Este curso va dirigido a:
- Estudiantes del Grado de Nutrición Humana y Dietética (Grado NHD) y
Técnico Superior en Dietética que estén estudiando los últimos cursos de su
formación y quieran poner en marcha su consulta
- Recién egresados del Grado NHD y del TSD que quieran emprender su propia
consulta de nutrición

6. ¿Cómo inscribirse?
El seminario tiene un coste de 25

€/alumno

A continuación, se detallan los pasos a realizar para inscribirte al seminario
1.

Pincha en el siguiente enlace que te llevará a la inscripción y el pago del
seminario: https://nuttralia.com/curso/seminario-emprendimiento/ Si tienes
dudas sobre cómo realizarlo ponte en contacto con nosotras vía email
info@nuttralia.com

2. Una vez recibamos tu pedido, te llegará un email con la confirmación de la
compra y el enlace para entrar a la sesión online
3. ¡Nos vemos emprendiendo!

7. ¿Quién lo imparte?
Somos dos graduadas en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valencia, con
un Máster en Profesor de Educación Secundaria y colegiadas en el Colegio Oficial de Dietistas
y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODINuCoVa). Además, contamos con
formación en Coaching nutricional, nutrición infantil, nutrición clínica, habilidades culinarias,
educación alimentaria, emprendimiento, gestión empresarial y antropometristas ISAK nivel 2.
Desde hace más de siete años decidimos emprender con Nuttralia, empresa dedicada al
asesoramiento nutricional en consulta, al desarrollo de proyectos educativos y a la formación
dirigida a niños, adultos, empresas y profesionales sanitarios
Parte de la formación que hemos impartido durante todos estos años, ha sido en
emprendimiento tanto presencial y online como asesorías personalizadas. Desde el 2015,
vimos una necesidad entre los dietistas-nutricionistas y TSD de enseñarles cuáles son los
pasos que tienes que seguir para emprender y poner en marcha su idea de negocio y
animamos en cada curso a desarrollar nuevos proyectos profesionales. Hemos trabajado y
formado a profesionales de diferentes colegios profesionales de dietistas-nutricionistas, a
estudiantes en congresos y jornadas de ADINU y FEDNU y a alumnos de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y del Máster de Nutrición Personalizada y Comunitaria de la Universidad de
Valencia
Y gracias a todo este trabajo nos han galardonado con el 2º Premio Mujer Emprendedora
en los Premios Valencia Emprende 2013, finalistas en los Premios Talento Joven 2017 y 2º Premio
Gestión Empresarial en los Premios Valencia Emprende 2018

Testimonios
NURIA ANDRÉS LERMA
“Ha superado con creces mis expectativas. Visión global genial de todo lo que hay que
gestionar en una consulta de nutrición. Motivada 100%, era el empujón que necesitaba
para empezar a moverme y cumplir objetivos como nutricionista. Lo recomiendo a todo el
mundo que quiera empezar a moverse y no sepa cómo empezar”

MIRIAM HERRERA FERNÁNDEZ
“Todo lo que nos han explicado me ha servido ya que no tenía nada claro sobre cuáles
eran los pasos a seguir para montar una empresa. Ahora ya tengo las nociones para
poder hacerlo”

ELIA SANCHO SOLSONA
“Muy buen curso, ¡más que recomendable! Muy intenso pero emocionante y motivador a
la vez. Además de estar impartido por grandes profesionales. Contenta de lo aprendido y
más que motivada para lograr lo que quiero como nutricionista”

INÉS MICÓ
“El curso ha cumplido todas mis expectativas. Nos facilitaron toda la información para
poder emprender, pero además, de manera muy organizada, muy clara y todos los pasos
a llevar a cabo con sus más y sus menos. Algo que valoré mucho fue el conocer las
experiencias buenas y no tan buenas de profesionales que llevan más años en el ámbito
laboral. Este tipo de cursos es necesario para orientarse y poder conocer más formas de
gestionar, de organizarse, de planificar, etc. “
IGNACIO TORMO CALATAYUD
“¡Curso totalmente recomendable! Cubrió todas las expectativas que me había
planteado. De manera sencilla y cercana te enseñan todos los temas legales y papeleos,
así como el trato con el paciente, como enfocar cada consulta, ¡material y todo lo
necesario para montar un gabinete de nutrición! Sin duda alguna una buena opción si
deseas emprender en nutrición”

Más testimonios en: https://nuttralia.com/testimonios/

info@nuttralia.com
Ana: 666 972 125 / Laura: 666 972 524
Av. Del Oeste, 34, 4ª, 8ª. Valencia
www.nuttralia.com

