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INTRODUCCIÓN 

 

El Marketing Nutricional, consiste en Mercadear la Nutrición, el 

Valor Nutricional, el Beneficio Nutricional que tiene un Producto 

y/o Servicio a los Consumidores. 

 

El fin último es mejorar los hábitos alimentarios del consumidor. 

 

Se utiliza la Nutrición como un Valor Agregado y/o Diferencial 

para que el producto/servicio se diferencie y posicione en el 

mercado. 

 

El Mercadeo de la Nutrición puede ser con fines de obtener 

mayor rentabilidad en el proceso de marketing del 

producto/servicio o, simplemente un fin social, sin fines de lucro. 

 

Sin embargo, lo que une estos dos puntos de vista (con o sin 

lucro), es utilizar el proceso del mercadeo, para lograr la mejora 

de hábitos alimentarios y así disminuir los riesgos a enfermedades 

crónicas no transmisibles en el consumidor/población. 

 

Conocer sobre Nutrición es indispensable, pero no por ello, 

garantiza el éxito del Mercadeo del valor nutricional de un 

producto/servicio determinado. 

 

En base a mi experiencia de más de 15 años, he observado y 

analizado, como las empresas mercadean las propiedades 

nutricionales de los productos/servicios. 

 

Y noto con frecuencia, como se cometen errores a la hora de 

mercadear la nutrición. 
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A continuación te presento los 15 errores Más Comunes que 

Suelen Cometerse al Mercadear la Nutrición. 
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15 ERRORES QUE SUELEN COMETERSE  

AL MERCADEAR LA NUTRICIÓN EN LA 

CONSULTA/ASESORÍA NUTRICIONAL 

 

A continuación te presento los 15 errores que suelen cometerse al 

mercadear la nutrición dentro y fuera de la consulta y/o servicio de 

asesoría nutricional.  

El orden de aparición de los errores que presento a continuación,  no 

tiene ninguna relevancia. 
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ERROR #1 

Mencionar solo las características del servicio. 

Es frecuente ver cuando algún colega promociona sus servicios, 

destaca las características de su servicio, y casi nunca menciona los 

beneficios que el cliente/paciente obtendrá al tomar sus servicios. 

El cliente/paciente llegara a tu servicio, por los beneficios que ofreces, 

más que por las características.  

Se suele confundir características con beneficios. 

Por ejemplo, el que realices la consulta/asesoría por Skype, no es un 

beneficio, es una característica. 

El beneficio sería Ahorro de tiempo y Comodidad. El cliente no tiene por 

qué trasladarse, y puede realizar su consulta desde cualquier lugar de su 

preferencia,  

Al cliente le interesa más saber que logrará para mejorar su condición 

de nutrición y salud y/o estética y en cuanto tiempo lo logrará.  

Como tu servicio le puede hacer la vida más fácil. 

Sugerencia: Es importante que investigues que valor busca tu cliente en tu 

servicio de asesoría nutricional.  

De esa manera puedes mencionar con más seguridad el/los beneficios que 

ofreces de valor para tu cliente/paciente. 
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ERROR #2 

Hacer recomendaciones alimentarias-nutricionales sin contemplar los 

hábitos y cultura alimentaria del individuo. 

Estarás preguntándote: ¿y que tiene que ver las recomendaciones con 

marketing/mercadeo? 

Aunque no lo creas, tiene mucho que ver. 

Para ofrecer un producto/servicio a un cliente, debe encajar 

perfectamente tanto en sus necesidades fisiológicas, como 

emocionales. 

El marketing justamente busca ofrecer un producto/servicio de valor 

para el consumidor que satisfaga sus necesidades biológicas y/o 

emocionales. 

Si el producto/servicio no satisface las necesidades del consumidor, 

entonces el proceso de marketing, fracaso. 

Por ejemplo, si vas de compras y te gusta un jeans, no compras 

cualquier jeans, cierto? Compras uno que se adecue a tu forma de 

cuerpo, al momento que lo quieras llevar puesto y a tu estilo de vida.  

Te imaginas como te luce con otras prendas de vestir. 

Es decir tú no compras cualquier jeans, sin contemplar lo que mencione 

anteriormente. 

Cuando compras un jeans lo compras no solo por una necesidad de 

vestirse como necesidad funcional, sino también una necesidad 

emocional. 

Ahora bien, retomando lo de las recomendaciones alimentarias – 

nutricionales. 
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Para que el cliente/paciente, pueda realizar cambios reales y 

permanentes, debes realizar las recomendaciones en base a sus hábitos 

y cultura alimentaria. 

Cuando me refiero a las recomendaciones, también englobo el 

tratamiento dietético-nutricional. 

Sugerencia: analiza en detalle sus hábitos alimentarios y consumo de alimentos, 

incluyendo sus preferencias gastronómicas y sabores. 
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ERROR #3 

Brindar información nutricional sin contemplar las fases del ciclo de 

compra del consumidor. 

El cliente/paciente fuera y dentro de la consulta, realiza 

constantemente un ciclo. 

Es el mismo ciclo de compra del consumidor en general. 

Él va revisando de manera consciente o inconsciente una lista que 

contiene: 

1. Reconocimiento: se refiere a lo que mencionas, en cuanto 

información nutricional es conocido para él o no.  

Si es conocido o no, igual él va a investigar. 

También se refiere si el ha escuchado de tus servicios y resultados  

 

Por ejemplo: si le recomiendas consumir semillas de chia, para 

controlar los niveles de colesterol en sangre. 

Puede ser que para el no es conocido, ni el nombre ni la 

apariencia, ni como sabe, ni como se prepara. 

 

Esto se convierte en una barrera u objeción. 

 

Sugerencia: debes aportar toda la información necesaria y comprobable. 

 

2. Investigación: el cliente va a comenzar a verificar si la información 

que le diste es válida.  

Probablemente consulte con su médico o investigue a través de 

otros medios. 

 

 

3. Comparación: Si la fuente de credibilidad para el, le dice que no 

es necesario consumir las semillas de chia, sino que lo mejor para 

ello es tomar fármacos.  
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Probablemente pierdas este cliente/paciente. 

 

Sugerencia: En este punto debes estar preparad@ con casos estudios, 

demostraciones, testimonios, que den fe de tus servicios, así como 

también de los beneficios de tratamiento dietético-nutricional 

 

4.  Compra: se refiere no solo a que decide consultarte por el/los 

servicios que ofreces, sino también por las recomendaciones que 

le has dado. 

 

Es decir, aquí el cliente/paciente, tomará una decisión, sea 

porque va ir a tu consulta o porque seguirá tus recomendaciones. 

 

En todo este proceso, debes estar preparad@ con estudios de 

investigación, folletos, guías, trípticos, etc. Todo lo que sea necesario 

para que tu cliente/paciente, te reconozca como una autoridad en la 

materia. 
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ERROR #4 

Hablar sobre nutrición sin conectar con las necesidades emocionales y 

funcionales del consumidor. 

Este error está relacionado con el error #2. 

Usualmente los consumidores compran principalmente conectado a las 

emociones. 

Los que somos nutricionistas, siempre vemos la parte técnica, la de 

corregir o tratar alguna deficiencia o exceso alimentario-nutricional, sin 

conectarlo a las necesidades emocionales. 

Por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de los suplementos de calcio. 

Vimos por un tiempo en los medios de comunicación como el calcio se 

mercadeaba, no solo para la osteopenia y osteoporosis sino también 

para cabello, piel y uñas. 

Así que para el mismo producto se realizaron dos versiones: 

Una versión para mujeres mayores de 40 años, con riesgo o diagnóstico 

de osteopenia/osteoporosis. 

Otra versión para mujeres de 20 – 40 años que buscan cuidar su 

estética, especialmente cabello, piel y uñas. 

La realidad es que si lo vemos desde el punto de vista nutricional, ambos 

productos están previniendo la osteopenia y osteoporosis, pero 

manejan dos mensajes distintos, dos necesidades diferentes. 

Un mismo producto con dos enfoques diferentes. 

Claro está que las dos versiones tendrán sus variaciones desde el punto 

de vista nutricional, pero su principal aporte y denominador común es el 

calcio. 
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Con este ejemplo te quiero decir, que dependiendo al público que te 

dirijas debes conocer bien cuáles son sus necesidades tanto fisiológicas 

como emocionales. 

Sugerencia: define tu cliente ideal, e investiga cuáles son sus necesidades 

emocionales, desde el punto de vista de marketing. 
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ERROR #5 

Presentar información sin seducir y atraer al consumidor a través de 

palabras e imágenes. 

Esto es mas común de lo que uno cree. 

He visto en numerosas oportunidades como colegas entregan sus 

dietas, planes de alimentación, tratamientos dietéticos-nutricionales. 

Nada mas de verlo, aburre. 

No provoca ni leerlo. 

La manera como se presenta la información, no invita, ni mucho menos 

seduce al cliente/paciente. 

La manera de presentar las dietas y/o los planes de alimentación, 

deben generar curiosidad e interés. 

 Así como también persuadir y comprometer al paciente/cliente de 

cumplir su tratamiento dietético-nutricional. 

Sugerencia: Te sugiero que investigues sobre la formula AIDA, utilizada 

ampliamente en el mercadeo y ventas. 

A: captar la atención 

I: despierta el interés a través de las soluciones que ofreces 

D: intensifica el deseo que tienen por obtener tu solución 

A: pídeles que actúen o tomen una acción determinada 
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ERROR #6 

No disponer de material de apoyo al producto/servicio. 

Este punto se refiere tanto al material promocional de tu servicio, como 

los materiales que requieres para ofrecer el servicio. 

He observado con regularidad que en tu servicio no tienes un material 

que hable sobre tu servicio, sobre quien eres, que logras en tus clientes 

pacientes. 

También se observa que el material de apoyo no está alineado a tu 

nombre o marca. 

La marca es como tu cedula de identidad o DNI. 

Tu material debe llevar tu marca, por la cual te van a reconocer y con 

la cual te vas a posicionar. 

Sugerencia: debes tener material tanto físico como digital, que hable sobre ti y 

tus servicios, y además que tengan claramente tu marca. 
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ERROR #7 

Pretender que con solo educación nutricional se resuelven los 

problemas nutricionales. 

Si esto fuera cierto completamente, no tuviéramos problemas de 

nutrición y salud a nivel poblacional. 

Yo también creía al igual que tú, que con solo educación era suficiente. 

Pues resulta que no es del todo cierto. 

Claro está que la educación nutricional es necesaria. 

Pero, no considera el proceso de marketing. 

Comparemos 2 campañas publicitarias: 

1. Coca Cola, McDonalds , Burguer King, o cualquiera de 

alimentos/comida rápida, chatarra. 

2. 5 al día 

Sé que me dirás, como competir con esos monstruos que llevan años 

haciendo publicidad. Es cierto, llevan años y es difícil competir con ellos, 

sin un abultado presupuesto para publicidad. 

Sin embargo, lo que hace exitoso esos comerciales, es que manejan 

emociones. Ellos seducen a través de los sentidos. 

Te invito a que observes y analices cada comercial, y toda la estructura 

del comercial.  

Todos esos comerciales, manejan: 

 Momentos para compartir 

 Felicidad 

 Alegría 

 Cada momento es para celebrarlo 

 Y si vas a celebrar que cada momento sea con algo delicioso y/o 

refrescante. 
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Es decir ellos han estudiado el comportamiento del consumidor,  

cuando se reúnen para compartir. 

Normalmente comen y beben. 

Y además preparan cosas especiales que no se realizan diariamente. 

Sugerencia: para realizar educación nutricional, toma en cuenta los hábitos y 

estilo de vida de las personas. Cuando hables sobre ellos, esas personas se 

sientan identificadas.  
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ERROR #8 

No vincular los atributos de los alimentos y sus beneficios en la 

alimentación. 

A veces podemos cometer el error de recomendar el consumo de tales 

alimentos, pero no vinculamos sus atributos con los beneficios que 

conlleva consumirlo. 

Atributos = características 

A veces mencionamos sus beneficios, pero no decimos que es lo que 

contiene para que se produzca tal beneficio. 

Es importante recordarte que cuando asocies sus características a los 

beneficios, tomes en cuenta las características del paciente. 

Por ejemplo: si tus pacientes son niños y sus madres les preocupa las 

infecciones a repetición y  recomiendas el consumo de frutas ricas en 

vitamina C, les resaltarás que las frutas xxxx son ricas en vitamina C y 

ayuda a reforzar el sistema inmunológico, es decir a elevar sus 

defensas…. 

Pero si tus pacientes son mujeres y les preocupa su piel y las arrugas, el 

beneficio que debes resaltar es el asociado al mantenimiento e 

integridad de la piel. Y tomando el mismo ejemplo de las frutas ricas en 

Vitamina C, les resaltarás que la Vitamina C contenida en las frutas es 

indispensable para la síntesis de colágeno, sustancia esencial en el 

mantenimiento de la elasticidad de la piel….. 

Sugerencia: trata de asociar atributos + beneficios, según el tipo de 

cliente/paciente. 
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ERROR #9 

Sugerir el consumo de alimentos que: 

No estén disponibles, 

No sean familiares 

No sean tal cual lo esperado 

Puede pasar que se realicen recomendaciones de alimentos que son 

desconocidos para el consumidor, o que no estén disponibles, o no 

sean lo que esperaban que fuera el alimento. 

Este error se ve mucho en libros o revistas que tienen recetas con 

ingredientes que no se conocen y/o no están disponibles en la zona. 

Y puede ser que la vimos nos gustó como sonaba o se veía y la 

recomendamos a los clientes/pacientes. 

El resultado, el paciente/cliente no realizará los cambios pertinentes en 

su alimentación. 

Sugerencia: Cada vez que realices recomendaciones de alimentos, debes tomar 

en cuenta que esté disponible, que sea familiar y/o conocido, y que sea tal cual 

lo esperado en apariencia, sabor, color, aroma. 
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ERROR #10 

No establecer perfiles de clientes más propensos a realizar cambios en 

su alimentación. 

Algo que es importante definir cuándo estableces tu consulta nutricional 

y/o servicio de asesoría nutricional, es el tipo de cliente con el cual 

deseas trabajar. 

Suelo ver en las promociones de servicio de consulta nutricional, que 

atienden a todo el mundo, niños, embarazadas, diabéticos, obesos, 

cardiópatas, etc etc etc  

Debes definir con quien quieres trabajar, y de ese segmento, define las 

características que debe tener ese cliente ideal. 

Vamos a estar claro, una parte de la población, no quieren realizar 

cambios en su alimentación. Para que perder tiempo y dinero en esas 

personas, cuando puedes invertir ese tiempo, en las personas que si 

quieren realizar los cambios pertinentes para mejorar su alimentación, 

nutrición y salud. 

Sugerencia: definir tu segmento de clientes y clasifícalos para que así te 

enfoques con el cliente que verdaderamente quieres trabajar.  
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ERROR #11 

No se mantiene un mensaje simple. 

Muchas veces solemos ser complicados al dar y/o facilitar la 

información. 

Podemos ser muy técnicos al hablar.  

El cliente busca cosas que no sean complicadas, que sean fáciles de 

leer, fáciles de escuchar y de ver. 

Si el mensaje es escrito, trata de que sean textos de hasta máximo 3 

líneas. 

Utiliza viñetas para desglosar puntos. 

Utiliza un lenguaje sencillo y que sea fácil de comprender. 

Una idea por línea. 

Una idea puede ser un beneficio, o la relación de un atributo con un 

beneficio. 

Evita palabras técnicas o rebuscadas. 

Emplea palabras conocidas por el cliente/paciente.  
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ERROR #12 

Segmentar al consumidor solo por el consumo y hábitos alimentarios. 

Es un error segmentar al consumidor, solo por el consumo de alimentos 

y/o por los hábitos alimentarios. 

Cuando me refiero a segmentar por consumo y a hábitos alimentarios, 

me refiero a: 

Clasificar a las personas por: 

 Consumo predominante de cereales, azúcares y grasas 

 Consumo predominante de carnes 

 Consumo predominante de comidas procesadas 

Para provocar cambios pertinentes en la alimentación y nutrición del 

paciente, debes conocer no solo sus hábitos de consumo, sino también, 

cuales son los sentidos que más utiliza. 

Recuerda que a través de los sentidos generas emociones. 

Es importante analizar dentro de sus hábitos alimentarios: 

 Las texturas y consistencias de las comidas 

 Los aromas de la comida 

 Los sabores 

 Si le gusta preparar sus propias comidas 

 Qué tipo de gastronomía le gusta mas 

Todo esto despierta emociones y recuerdos. 

Sugerencias: te recomiendo que identifiques o asocies a tus pacientes/clientes 

por sabores y también por tipo de gastronomía. 
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ERROR #13 

Una vez establecida la asociación de un alimento con salud, luego no 

debería asociarse con un uso culinario. 

Una vez que se establece la asociación de un alimento con algún uso 

medicinal, déjalo así. 

No trates de convertirlo como un producto de la “medicina sistémica” 

es decir un todero, que sirve para todo. 

Eso genera confusión. 

Recuerda mantener simple el mensaje. 

Una idea a la vez. 

Sugerencia: Trata de hablar del beneficio del alimento que va con la necesidad 

fisiológica y emocional, del cliente/paciente. 
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ERROR #14 

Mencionar razones de evitar el consumo de alimentos no saludables. 

Este error lo cometemos todos y lo cometemos a cada rato. 

Realmente al dar razones, sigues alimentando las ganas de que el 

cliente/paciente siga con el consumo de esos alimentos. 

Hay que evitar a toda costa, de mencionarlos.  

Lo que interesa es mencionar los alimentos saludables, que van a 

realizar un impacto positivo sobre la nutrición y salud del individuo. 

Sugerencia: menciona y habla sobre los alimentos que son aconsejables. Evita 

de hablar sobre los alimentos que no están permitidos.  

Si mencionas los alimentos no permitidos, al final el paciente te dice y entonces 

que puedo comer? ¿Has escuchado esta frase? 
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ERROR #15 

Creer que solo se necesita conocimiento sobre nutrición y alimentación. 

Es un error pensar que con solo tener el conocimiento sobre nutrición es 

suficiente. 

Pues no es suficiente. 

Si eso fuera totalmente cierto, no tuviéramos el intrusismo de nuestra 

profesión. 

Vemos como médicos, instructores físicos hablan de nutrición en los 

medios de comunicación.  

Hasta se hacen famosos por métodos que realizan o utilizan para perder 

20 kg en 5 días… estoy exagerando, pero sabemos que es una realidad. 

Ellos emplean el marketing para promocionarse y promocionar los 

beneficios de valor que ofrece su servicio a esos posibles clientes. 

Claro está, que es un marketing que al final lo daña a él, y de una 

manera u otra nos afectan a nosotros los profesionales de la nutrición. 

Sugerencia: te recomiendo que comiences a evaluar la posibilidad de utilizar el 

proceso de marketing en tu consulta para atraer los clientes que deseas y logres 

los cambios que los clientes/pacientes tanto desean. 

Te invito a que revises  lo que haces día a día en tu consulta nutricional 

o servicio de asesoría.  

Si realmente tus pacientes o clientes realizan cambios permanentes en 

su alimentación – nutrición. 

Si tu agenda de pacientes está completamente llena todo el año. 

Si todos tus pacientes se adhieren al tratamiento dietético-nutricional.  
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Si tus pacientes te refieren constantemente otros pacientes, por lo 

satisfechos que están con tus servicios. 

Si deseas Mercadear el Valor que tiene tu Servicio para los 

clientes/pacientes, te invito a que visites la sección de MIS SERVICIOS, 

en la cual verás las oportunidades que tienes para ofrecer un servicio 

ajustado a tus necesidades y a las necesidades del cliente/paciente, así 

como también, estrategias para Atraer Más Pacientes y Generar Más 

Ingresos. 

También estaré compartiendo con frecuencia artículos de interés sobre 

el marketing aplicado a la nutrición, que serán de herramienta para el 

mercadeo tanto de tu consulta como del valor nutricional que tiene 

para el cliente. 

Espero que esta información te resulte de mucha ayuda en revisar el 

proceso de tu consulta/servicio de asesoría nutricional. 

Me gustaría escuchar tus comentarios al respecto, a mi sección de 

CONTACTO 

Escríbeme sin compromiso. 

Un fuerte abrazo 

Carolina Mijares 

Marketing Nutricional & Mentoring para Nutricionistas Emprendedores 
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