
Mi Dietista Virtual 
El Bienestar nuestra razón de ser NovedadMundial 

Un potente software basado en  técnicas  de  inteligencia  artificial 

TU ELIGES TU DIETA  

Basado en la Dieta Mediterránea y en la 

compatibilidad del Grupo Sanguíneo 

Recomendaciones y dietas desarrolladas por 

dietistas y profesionales sanitarios 

Mucho más que un programa de dietas 

Un estilo de vida 
 (Te ayudamos a cuidarte y a sentirte bien) 



 

Por fin un programa de última generación, puesto a tu alcance por muy poco, para de 
una forma discreta y totalmente personalizada, ayudarte a perder los kilos que te 
sobran, cuidarte y mejorar tu calidad de vida. 
 
Un programa diseñado, en base a técnicas de Inteligencia artificial y que mediante 
una serie de sencillos datos como son: peso, altura, edad, sexo, grupo sanguíneo, 
antecedencias y dolencias que padeces, etc.… te ofrece una dieta, (PERSONALIZADA 
Y ADAPTADA A TUS PREFERENCIAS), unos hábitos de vida saludables y unas 
recomendaciones sanitarias, que te permitan, no solo perder los kilos que necesitas 
perder, sino que utilizado con la frecuencia adecuada se convierte en el vigilante de 
tu salud. 

Sencillez de manejo Dietas y recomendaciones 

personalizadas 

Mi Dietista Virtual 

En realidad, Mi Dietista Virtual te enseña a cuidarte, a tomar las precauciones que 
tu edad requiere, (tanto de alimentación, como de ejercicios, como de carácter 
sanitario),  y sobre todo te enseña a comer adecuadamente en cada una de las 
etapas de la vida.  
 



 

Seguridad y Discreción  

El éxito y la eficacia de Mi dietista Virtual se basa en: 
 
- Un potente software basado en Técnicas de Inteligencia artificial. 
  
- Unas dietas basadas en la Dieta Mediterránea y en la compatibilidad  del  Grupo 
Sanguíneo y diseñadas por un Dietista, teniendo  en  cuenta  las  preferencias  del 
paciente. 
  
- Unos complementos alimenticios que le van a ayudar a perder peso. 
  
- Unos sencillos ejercicios y unas recomendaciones de higiene postural, que le van 
a ayudar a perder peso, a sentirse mejor y a evitar dolencias. 
  
- Unas recomendaciones de carácter sanitario, (que en función  de  su  edad, sexo, 
etc.…),  le van a ayudar a prevenir enfermedades y a mejorar su calidad de vida. 
 

- Un seguimiento personalizado, en las diferentes etapas de su vida, que  le  van a 
proporcionar Seguridad.       
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Únicamente   necesitas   un   ordenador   en   el   que   te  cargamos  la  aplicación, una 
impresora conectada a ese ordenador y una bascula digital, el programa incorpora una 
serie de pantallas muy intuitivas y  de  fácil  manejo, mediante  el  cual  el  cliente  o  la 
esteticista introduce algunos datos como: 
 - Edad 
 - Sexo 
 - Grupo sanguíneo  
 - Tipo de actividad, (sedentaria, activa, …) 
 - Antecedentes y dolencias que padece 
 
 
El equipo almacena esa información y la recuerda para futuras visitas, con lo  que  es 
capaz   de   hacerle   un   seguimiento   de   sus   progresos   y   adaptar   sus  dietas  y 
recomendaciones a estos. 
 
Junto con esos datos, el equipo registra también el Peso, la Talla y calcula el IMC. 
 
Toda esa información nos permite  establecer  un perfil  preciso, tanto  de  su  estadio  
de peso, (normopeso, sobrepeso, obesidad, …), como de sus progresos, con  respecto 
 a visitas anteriores,  como del estado general del paciente. 
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Mi Dietista Virtual 

Con la información recogida “Mi Dietista Virtual” le proporcionara al paciente: 
  
Una   dieta   para   los   siete    próximos   días,  (que    confeccionara    el   Programa 
adaptándola a los gustos que el cliente le indique, mediante  unas  pantallas  que  el 
equipo  le   va  presentando),    y    que    semana   a  semana  ira  modificando, para 
Adaptarse  a  los resultados  que  vayamos  obteniendo  con  el  tratamiento  y  para  
evitar la monotonía y el aburrimiento. 
  
Unas  recomendaciones de ejercicios a realizar según su estado  general,  actividad, 
etc.….  
  
Según   el   estado   físico,   la     edad,    etc.…   del    paciente    “Mi Dietista Virtual”, 
recomendará   hábitos   posturales   sanos,  o   sencillos    ejercicios,   para   mejorar  
posibles  molestias,  dolores,  vicios   posturales,  problemas    relacionados   con   la  
edad… 
Unos  complementos  dietéticas  que ha de consumir  durante esa  semana, (y  que 
semanalmente se le recomendaran), para que los adquiera en el centro. 
  
Le invitara a volver la siguiente semana para hacer un seguimiento del tratamiento, 
verificar los resultados e ir adaptando su dieta, ejercicios, etc.… 
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Realmente, ¿Que ofrece Mi Dietista Virtual al cliente? 
 
  1.- Un servicio que esta extraordinariamente demandado, (solo hay que ver que 
 la mayoría de las revistas publican frecuentemente dietas  de  todo  tipo,  como   gancho 
          para vender).  

  
2.- Intimidad y discreción, todo se queda entre “Mi Dietista Virtual” y el/ella. 

  
3.- El coste, muy económico, en realidad por muy poco  dinero  y  un  poco  de 
voluntad y constancia puede obtener resultados realmente notables. 

  
4.- La facilidad de que lo tiene al alcance de la mano en su centro de estética 
habitual, … 

  
5.- La tranquilidad de que semanalmente le hacen un seguimiento y semana a 
semana va a ver los resultados. 

  
 

Sencillez, economía, tranquilidad 



 

Mi Dietista Virtual 

Realmente, ¿Que ofrece Mi Dietista Virtual al cliente? 
 
6.- Una respuesta seria y muy completa, que va más allá de una simple 
dieta personalizada, “Mi Dietista Virtual” valora el estado general del 
paciente y no solo le enseña a comer adecuadamente, sino que poco a 
poco va modificando sus hábitos de vida, recomendándole sencillos 
ejercicios, hábitos posturales sanos, precauciones a tomar en función de 
la edad, de su estado general, de su sexo, (Por ejemplo, a partir de ciertas 
edades recomienda unos chequeos o pruebas médicas determinadas, o 
recomienda precauciones a tomar para evitar lesiones, o sugiere ejercicios 
muy sencillos para fortalecer ciertos músculos que con el paso de los años 
se deterioran, etc.….) 

 
 Con lo que convertimos al equipo en un aliado y un compañero, en EL 
 VIGILANTE DE SU SALUD. 
 

En realidad Mi dietista virtual, esta diseñado para crear adicción, una 
 SANA ADICCIÓN. 

 



¿Por que es interesante para el establecimiento? : 
  

1.- Por que ofrece a sus clientes un servicio muy apreciado y demandado, lo que facilita la 
fidelización de este con su centro. 

  
2.- Por que  aumenta   las   ventas  e  ingresos  de  su  negocio,  el  equipo  recomienda  al 
paciente que vuelva cada semana y  aprovecha  en  esa  visita  semanal, para  indicarle  los 
productos dietéticos que ha de adquirir en el centro, para complementar la dieta  durante 
esa  semana, (Un   gasto  medio  de  entre  15 y 25   euros  semanales). Lo   que   aumenta  
las ventas, aparte de los ingresos directos que genera el equipo. 

  
3.- Por que si instala el equipo, dispone de  un  elemento  diferenciador  muy  importante  
con respecto al resto de los establecimientos que tiene alrededor. 

  
4.- Por que con el servicio que  ofrece, pone  en  marcha  un  mecanismo  publicitario  que 
funciona extraordinariamente, como es el boca a boca. 

  
5.- Por que el equipo obliga al cliente a volver de forma semanal para hacerle un 
seguimiento, etc.…, El primer objetivo de cualquier establecimiento, sea del tipo que sea, 
es que sus clientes entren, regresen, …. una vez dentro se abren multitud de posibilidades 
para ofrecerles servicios, productos, etc.…. 
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Fabricado íntegramente en España por :  
ARB Systems Proyectos Electrónicos SL 

Instalaciones de ARB Systems en Tarragona 

Algunos de los productos desarrollados por ARB Systems 

para el sector médico / hospitalario para empresas como:  
Grupo LG,  Laboratorios Cair España, GalmazBiotech,  Haake Alemania, …. 

Línea de productos de Normotermia, para el 

Calentamiento de sangre, fluidos… 

 

Equipos para tratamientos de Quimio-Hipertermia 

Para el tratamiento de cáncer de Vejiga, de Ovario,  

Colorrectal, cáncer Gástrico, …  



Contacto: 
ARB Systems Proyectos Electrónicos SL 

Alberto Ramirez (Director-Gerente) 
Pico de la Sierrona, 135 
Villalba 28400   Madrid 

 
E-mail: alberto.ramirez@arb-systems.com 

Tlf. 91.828.73.64 
Movil: 667.54.65.69 
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