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Bienvenido a Ideal Protein 
 
Queridos Profesionales de la Salud, 
  
Felicidades por haber tomado la decisión de llevar a cabo la desafiadora tarea de la pérdida de peso. Al 
tratar seriamente el tema de la responsabilidad por el Síndrome Metabólico de hoy en día e implementar 
el Método de Pérdida de Peso de Ideal Protein en su establecimiento, usted no sólo estará ayudando a 
miles de personas a alcanzar sus metas, sino también  habrá agregado una lucrativa fuente de ingresos a 
su Clínica. 
 
La Metodología de Ideal Protein fue desarrollada por nuestro asesor médico, el Dr. Tran Tien Chanh, 
Doctor de Medicina Deportiva, Biología y Nutrición. El Dr. Tran ha invertido gran parte de su carrera en la 
investigación sobre los papeles que juegan en particular la psicología y la nutrición en la causa y el 
tratamiento de la obesidad. Hoy, después de años de estudio e investigación, nos sentimos complacidos 
de presentar el Método de Pérdida de Peso de Ideal Protein. 
 
Nuestro método consiste en un protocolo de 4 fases; la pérdida de peso en las primeras dos fases, y el 
mantenimiento en las últimas dos. Tiene un inicio y un fin. Ofrecemos comidas a base de proteína que 
están disponibles en más de 40 deliciosos sabores, tienen un alto contenido biológico, bajo en calorías y 
grasas, y además contienen 8 aminoácidos esenciales. Nuestro Protocolo no sólo asegura la pérdida de 
peso, sino también estabiliza los niveles de azucares en la sangre y aborda otros problemas relacionados 
con la obesidad. Los Productos de Ideal Protein también ayudan a la reducción de celulitis y la 
regeneración de la piel, y pueden ser usados como comida complementaria que podría ayudar a mejorar 
la convalecencia. 
 
Los productos de Ideal Protein son de alta calidad, manufacturados en cumplimiento con las normas de 
Canadá de farmacéuticos y alimentos. Nuestras instalaciones cuentan con licencia farmacéutica emitida 
por la Dirección General para Productos Terapéuticos, del Ministerio de Salud de Canadá, y también 
cumplen con los requerimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. 
 
Hoy en día, más de 3 mil establecimientos de Profesionales de la Salud a través de todo Norteamérica 
recomiendan nuestro protocolo y productos. 
 
El éxito de cada una de las clínicas refuerza mi aspiración personal de disminuir la epidemia de 
sobrepeso de ahora y de nuestros hijos en el futuro. 
 
Con nuestro entrenamiento inicial en formato personalizado de uno a uno, una formación completa y 
comprensiva para usted y sus colegas; entrenamiento continuo a lo largo del año, llamadas de 
conferencias interactivas, representantes dedicados y amabilidad por parte del personal corporativo, su 
clínica será todo un éxito, porque… ¡Usted se lo merece! 
 
En Representación del equipo en su totalidad,  ¡les damos la bienvenida a  Ideal Protein! 
 
Sinceramente, 

 
Olivier Benloulou 
Presidente & CEO 


