DESTANDER INTERNACIONAL & NUTRIRTE
REPORTE

INDICE:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Se puede Ganar Dinero Online?
Gane Dinero como EXPERTO, sin ser un EXPERTO
De dónde proviene el DINERO?
Cuáles son los productos?
Cómo Gano Dinero?
Por qué tengo acceso a un Negocio Mundial?
En qué país debo vivir para poder hacer el negocio y cómo cobro mis ganancias?
A qué países puedo expandir mi negocio?
Cómo comenzar?
Tengo algún otro costo?
Qué pasa si...?
Cuál es el PRIMER PASO?
Formas de Pago
Más Información
Contáctenos

I

¿Se puede Ganar Dinero Online?

Cuando se trata de ganar dinero online o construir un negocio a través de internet, no existe
el camino rápido o fácil. Sin embargo, hemos construido un sistema PASO a PASO que pone
a su disposición los conocimientos y experiencias de personas que ya están logrando resultados en el desempeño de su negocio online. Además, nuestros expertos han desarrollado
aplicaciones y sistemas webs automatizados para que usted pueda aprovecharse de ellos
sin necesidad de conocimientos avanzados de internet.
Ningún negocio o sistema puede garantizar o asegurar sus resultados, ya que estos dependen de su dedicación y empeño en aprender y hacer el trabajo necesario. Es por eso, que le
revelamos en este material, las actividades, las herramientas, los por menores, promedios de
ganancias y resultados de personas comunes que sin conocimientos previos de internet y
redes sociales, han encontrado en este sistema un método apropiado y seguro para desarrollar un negocio desde el hogar con alto potencial de ganancias.

El sistema funciona con éxito
demostrado desde hace 9 años
Ver Video Resumen Aquí: www.Destander.com (Párese
sobre el enlace o sobre la imagen, y mantenga presionada la
tecla CTRL mientras hace clic en ellos. Así abrirá el Video)

II

Gane Dinero como EXPERTO, sin ser un EXPERTO:

En DS Internacional, usted tiene la posibilidad de comenzar su propio negocio, sin conocimientos previos y sin incurrir en costos innecesarios de estructura, formación y sistemas. Se trata de un negocio online, que puede llevarse a
cabo con solo:

Una pc o teléfono celular conectado a internet.

III

¿De dónde proviene el DINERO?

En DS Internacional usted realiza 2 Actividades Básicas, destinadas a construir un ingreso
“activo” que dependerá directamente de su trabajo personal (clientes y afiliados propios), y
un ingreso “pasivo” (o automático) que dependerá del trabajo y producción de las personas
que usted haya invitado a ser parte de su propio negocio DS Internacional. Cada persona
que usted invita a ser parte de su negocio y actividad online, se convierte en una especie de
sucursal de su propio negocio, de quien usted recibirá ingresos automáticos de diversas
formas que a continuación se detallan.

INGRESO ACTIVO:
Se produce por:
a) Comisiones por Ventas de productos (sus propios clientes)
b) Comisiones por Sumar afiliados a su equipo (personas que se suman a mi red de negocio)

INGRESO PASIVO:
Se produce por:
c) Regalías producidas por el trabajo y producción de cada integrante de su equipo o red.
d) Bonos producidos por el trabajo de su equipo o red en general.
e) Up-Line: Comisiones por derrame de su línea o red ascendente.
f) Comisiones por las ventas de productos o nuevos afiliados generados en forma
automática a través de las herramientas online que la empresa pone a su disposición.

IV ¿Cuáles son los productos?
DS Internacional cuenta con productos y marcas propias en una de las
industrias más crecientes de la actualidad: la SALUD, la Estética, la
Cosmética y el Cuidado personal.
Sus productos son elaborados con los más altos estándares de
calidad, logrando el respaldo de la sociedad argentina de nutrición
clínica.

Ver productos Aquí: www.Nutrirte.com
(Párese sobre el enlace o sobre la imagen, y mantenga presionada la
tecla CTRL mientras hace clic en ellos. Así abrirá el Video)

¿Cómo Gano Dinero?

V

Usted gana dinero por:
a) La venta de productos (100% sobre el costo de cada producto), sea online o de forma
directa (persona a persona).
b) Por cada nuevo afiliado o integrante que invita y se suma a su equipo de trabajo.
c) Regalías y bonos por la producción de su equipo o red de asociados.
d) Comisiones por derrame de su red ascendente.
e) Comisiones originadas por ventas realizadas de forma automática en el sitio web que la
empresa le otorga con su membresía de negocios.

-¿Cuánto gano por cada persona que sumo o invito a mi negocio?
50% de cada persona que usted ingrese a su Red (ver detalle más abajo, según su membresía)

-¿Cuánto gano en regalías?
Las regalías se cobran hasta el 5to nivel de profundidad (ver gráfico)
El porcentaje varía según su nivel o status dentro del plan de carrera de la empresa.
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-¿Cuántos clientes puedo hacer?
Todos los que usted quiera y pueda atender. Lo recomendado son de 15 a 30 clientes
para disponer de tiempo para el desarrollo de su red o equipo de ventas.
-¿Cuántas personas puedo sumar o invitar a mi negocio?
Todos los que usted quiera. Usted ganará una comisión por cada persona que usted invita y
decide sumarse a su propio negocio online.

-¿Cuántas personas puedo sumar o invitar a mi negocio?
Todos los que usted quiera. Usted ganará una comisión por cada persona que usted invita y
decide sumarse a su propio negocio online.

VI

¿Por qué tengo acceso a un Negocio Mundial?

Usted puede abrir sucursales propias (invitar y sumar personas a su negocio que hagan
exactamente lo mismo que usted) , de forma local (en su ciudad), de forma nacional (en
otras ciudades de su país), y de forma internacional (en otros países). Usted cobrará una
comisión por cada persona que invita e inicie el negocio con usted, sin importar el país
donde residan.

VII ¿En qué país debo vivir para poder hacer el

negocio y cómo cobro mis ganancias?
¡No importa en qué país se encuentre! En DS Internacional, usted puede generar ingresos
en CUALQUIER parte del mundo, sin importar su nivel de habilidad con las redes sociales y
el Internet. Todos los países con conexión a Internet, pueden participar de la construcción
de la red invitando a otras personas a iniciar sus propios negocios, y cobrar sus comisiones,
bonos y regalías.
Sus ganancias serán pagadas cada mes, cuando usted lo decida sin requisitos de ningún
tipo (salvo los requisitos legales o impositivos de su país). DS transfiere el dinero a la cuenta
que usted indica vía bancaria, cheque, PayPal, Western Unión, según cada país y/o caso
particular.
Argentina además del armado de la red, cuenta con la línea de productos Nutrirte que usted
conoció en el enlace anterior. Si usted NO vive en Argentina, Colombia, Uruguay o
Estados Unidos (países en los cuales se encuentran los productos Nutrirte) igual podrá
comercializar los productos a través de Internet, en los países donde estos se
encuentran.
Actualmente la empresa se encuentra trabajando para el lanzamiento de sus productos en
forma progresiva desde 2015, en los siguientes países: México, Chile, Bolivia, Perú,
Canadá, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Inglaterra, España y Australia.

VIII ¿A qué países puedo expandir mi negocio?
La empresa está formada legalmente en 9
países desde los cuales opera y gestiona sus
actividades, pero usted puede sumar personas
en cualquier país del mundo donde exista una
conexión a Internet, ya que al ser un negocio
online, se desarrolla 100% a través de Internet y sin ningún tipo de impedimento legal
para usted.

IX ¿Cómo comenzar?

comenzar?
Hay 5 niveles en los que usted puede
comenzar en DS Internacional:
1 Miembro Inicial o Kit Inicial
2 Miembro Recupero Inmediato
3 Miembro Recupero Inmediato Premium
4 Miembro Coordinador
5 Miembro Fundador

1

Miembro Inicial o Kit Inicial

Oficina Virtual para hacer seguimiento de su negocio.
Página Web y Sistema de Autoresponder (envío de mails automático a tus contactos)
Asistencia vía mail o telefónica.
Cobra hasta el 50% de Regalías de su primer y segundo nivel de personas asociadas.
100% de comisión en venta de productos y servicios de todas las áreas desde el primer día.
Capacitación Permanente.
Costo: $440 pesos Argentinos – USD 25
140 BS (20 USD) para Bolivia / 572 UYU (25 USD) para Uruguay / 43 EUROS (50 USD) para Italia / 50 USD para Estados Unidos y
Canadá / 15.800 CLP (25 usd) para Chile / 81 PEN (25 USD) para Perú / 440 MXN (25 USD) para México / 75.400 COP (25 USD)
para Colombia

2

Miembro Recupero Inmediato

Oficina Virtual para hacer seguimiento de su negocio.
Página Web y Sistema de Autoresponder (envío de mails automático a tus contactos)
Asistencia vía mail o telefónica
Cobra el 50% de la inversión de las personas que suma en su mismo nivel o nivel anterior.
Cobra hasta el 50% de Regalías de su primer y segundo nivel de personas asociadas.
100% de comisión en venta de productos y servicios de todas las áreas desde el primer día.
Capacitación Permanente, más acceso al “Club de Empresarios” completo.
Costo: $4400 pesos Argentinos – USD 575

3

Miembro Recupero Inmediato PREMIUM

Oficina Virtual para hacer seguimiento de su negocio.
Página Web y Sistema de Autoresponder (envío de mails automático a tus contactos)
Asistencia vía mail o telefónica
Cobra el 50% de la inversión de las personas que suma en su mismo nivel o en cualquiera
de los dos niveles anteriores.
Cobra hasta el 50% de Regalías de su primer y segundo nivel de personas asociadas.
100% de comisión en venta de productos y servicios de todas las áreas desde el primer día.
Capacitación Permanente, acceso al “Club de Empresarios” completo, más una
capacitación exclusiva EN VIVO (online - desde su casa), una vez por semana.
Costo: $6800 pesos Argentinos – USD 875

4

Miembro Coordinador

Oficina Virtual para hacer seguimiento de su negocio.
Página Web y Sistema de Autoresponder (envío de mails automático a tus contactos)
Asistencia vía mail o telefónica
Cobra el 50% de la inversión de las personas que suma en su mismo nivel o en cualquiera
de los dos niveles anteriores.
Cobra hasta el 70% de Regalías
100% de comisión en venta de productos y servicios de todas las áreas desde el primer día.
Capacitación Permanente, acceso al “Club de Empresarios” completo, más una
capacitación exclusiva en vivo, una vez por semana.
Capacitación Exclusiva para Coordinadores.
Participa de promociones especiales para Viajes y Escapadas alrededor del mundo.
Costo: $23400 pesos Argentinos – USD 4400

5

Miembro Fundador

Oficina Virtual para hacer seguimiento de su negocio.
Página Web y Sistema de Autoresponder (envío de mails automático a tus contactos)
Asistencia vía mail o telefónica
Cobra el 50% de la inversión de las personas que suma en su mismo nivel o en cualquiera
de los dos niveles anteriores.
Cobra hasta el 100% de Regalías
100% de comisión en venta de productos y servicios de todas las áreas desde el primer día.
Capacitación Permanente, acceso al “Club de Empresarios” completo, mas una
capacitación exclusiva en vivo, una vez por semana.
Capacitación Exclusiva para Fundadores.
Participa de promociones especiales para Viajes y Escapadas alrededor del mundo.
Participa en las decisiones de planeación y estrategia de cada región.
Costo: $72000 pesos Argentinos – USD 10.400

Los precios varían según el país.
Ver Aquí: http://www.destander.com/pagos.php
(Párese sobre el enlace y mantenga presionada la tecla CTRL mientras hace clic en ellos. Así abrirá el Video)

X

¿Tengo algún otro costo?

Además de su inversión inicial (por única vez), usted debe abonar el
mantenimiento mensual (29 USD). El primer mes está totalmente bonificado para que pueda dar los primeros pasos del negocio y afrontar luego
el pago de su mensualidad con las ganancias generadas por el mismo
sistema.

¿Qué incluye ese abono mensual?
El mantenimiento de su Oficina Virtual, sistema de Entrenamientos en
vivo, Robot de negocios (sistema de envíos de mail), páginas webs, y la
representación de la marca en todo el mundo.

XI ¿Qué pasa si...?
“Si no conozco personas para sumar al negocio, podré hacer el negocio?”
“Si no me gustan las VENTAS, podré hacer el negocio?”
“Si no se escribir blogs, generar contenido o cartas de venta, podré hacer el negocio?”
“Si no cuento con redes sociales como Face o Twitter, podré hacer el negocio?”
“Si no se generar tráfico web, podré hacer el negocio?”
¡Claro que puede! Esos no son impedimentos para desarrollar su negocio desde casa con
nuestra franquicia digital. No necesita escribir cartas de venta, ni saber generar tráfico web
o publicidad en Internet, ya que todo el sistema está diseñado y pensado para realizar esa
tarea por usted.

XII ¿Cuál es el PRIMER PASO?
DS Internacional es la única franquicia digital lista para usarse y diseñada para ayudarle
a tener un ingreso extra, sin necesidad de salir de su casa.

PASO 1:
Elija su membresía de Ingreso y efectúe su pago desde AQUÍ: www.destander.com/pagos

PASO 2:
Comunique su pago a soporte@destander.com
En 24 hs recibirá la confirmación de pago y en 48hs su ALTA en el sistema.

PASO 3:
¡Reciba una capacitación EN VIVO esta misma semana! (Online, desde su casa a través
de internet) sobre los siguientes temas:
Cómo activar el negocio y sus diferentes herramientas
Cómo activar el robot de negocios y las páginas webs
Cómo armar un plan de acción según sus metas personales
Historias de éxito de otras personas igual que usted
Sesión de Preguntas y Respuestas, y MUCHO MÁS

PASO 4:
¡Empiece sus primeras acciones para ganar dinero!
Comparta uno de los Videos de Demostración del negocio con otras personas con el formato
y metodología que se le enseñara en su capacitación online. Luego, permanezca atento a sus
respuestas, ¡se sorprenderá de la cantidad de personas que buscan ganar dinero desde la
casa y de como usted podrá ayudarles! Conserve este material, le será de mucha ayuda.

FOTOS Viajes y Paseos por el Mundo CLIC AQUÍ

XIII Formas de Pago:
Efectivo: Depósito o Transferencia Bancaria VER BANCOS AUTORIZADOS AQUÍ

Puede realizar su pago a través de PagoMisCuentas desde su Home Banking o desde una terminal de
cajero automático

PASOS para realizar un Pago por Western Union:
1) Busque AQUI la sucursal de Western Union más cercana a su domicilio.
2) Pida realizar un Giro al siguiente Beneficiario:
Nombre: Amelia, Apellido: Canutti – DNI: 10906449, Ciudad: Córdoba Provincia: Córdoba - País:
Argentina por el importe que desea abonar. *Amelia Canutti: titular autorizado por la compañía a
recibir giros de Western Union. Envíenos un e-mail a soporte@destander.com indicando:
Número de MTCN (se lo entregarán una vez realizado el giro)
Nombre del Remitente (Usted) Ciudad, Provincia, Pais del remitente, Importe Enviado

TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTER CARD (hasta 24 Cuotas)
INGRESE a www.DESTANDER.com, solapa “FORMAS DE PAGO” y siga los pasos.

INGRESE a www.PAYPAL.com y realice su pago a la cuenta:
GRUPOINVERTIR@GMAIL.COM
*Es necesario contar con una cuenta en Paypal para realizar el pago.
Si no posee cuenta en Paypal es necesaria una tarjeta de crédito para hacerlo.

Más Información:
VER VIDEO de Socios
Independientes
FOTOS Famosos CLIC AQUI

Contáctenos
Casa Central Argentina
Soporte@Destander.com

VER VIDEO de
Invitación al Negocio

0810 777 4867
+54 -0351-4294859 / 4264857

