
Cada vez son más las personas y/o 
familias que deben salir a buscar una 
alternativa de ingresos adicionales a 
sus profesiones y/o carreras, para así 
poder alcanzar sus sueños y conquis-
tar nuevas metas.

www.DESTANDER.com

Tu o�cina virtual –Acceso:
www.Destander.com/O�cina 

NUESTROS TWITTERS: 
@NutrirteO�cial 
@DestanderOnLine

NUESTRAS WEBS:
www.Destander.com
www.Nutrirte.com

NUESTROS FACES:
https://www.facebook.com/nutrirteo�cial 
https://www.facebook.com/destander.internacional

La PROFESIÓN del FUTUROuna ALTERNATIVA

DIFERENTE
Destander Internacional propone 
una alternativa diferente de hacer 
negocios dentro y fuera de Internet, 
armando una red de distribución 
local, nacional e internacional, de 
productos de Salud, Nutrición, 
Cosmética, Belleza y Cuidado 
Personal.

Cualquiera que sea capaz de combi-
nar un poco de su tiempo y esfuerzo, 
con una mínima inversión de capital 
inicial, encontrará en Destander 
Internacional una magnífica 



Ingresá ahora y comenzá a disfrutar de las
promociones exclusivas para Socios Independientes

de Destander Internacional.

Términos y Condiciones en tu oficina Virtual.

2

Paseos y escapadas a diferentes
destinos del MUNDO!

32

VACACIONES
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PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUERPO Y LA PIEL

www.NUTRIRTE.com Recurrimos a la biotecnología de vanguardia para extraer 
las sustancias bio-activas de la NATURALEZA.

LÍNEAS EXCLUSIVAS
BLOCKERBLOCKER
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Incluye Kit Inicial de Negocios: Web, Oficina Virtual, Capacitación, Soporte, 50% regalías hasta 2do nivel. 
Acceso al Club de Empresarios DS Internacional con entrenamientos avanzados.
Derecho a compra y reventa de productos Nutrirte con hasta 100% de comisiones.
50 % de comisiones por venta de Packs de Recupero Inmediato.
Cobra el 100% de su primer venta de Pack R.I.

Pack Recupero Inmediato

Pack Premium
Incluye Kit Inicial de Negocios: Web, Oficina Virtual, Capacitación, Soporte, 50% regalías hasta 2do nivel. 
Acceso al Club de Empresarios DS Internacional con entrenamientos avanzados.
Derecho a compra y reventa de productos Nutrirte con hasta 100% de comisiones.
50 % de comisiones por venta de Packs de Recupero Inmediato y Packs Premium.
Cobra el 100% de sus 3 primeras ventas de Packs R.I. o packs Premium.

Pack Coordinador
Incluye Kit Inicial de Negocios: Web, Oficina Virtual, Capacitación, Soporte, 70% regalías hasta 3er nivel. 
Acceso al Club de Empresarios DS Internacional con entrenamientos avanzados.
Derecho a compra y reventa de productos Nutrirte con hasta 100% de comisiones.
50 % de comisiones por venta de Packs de Recupero Inmediato,  Packs Premium y Pack Coordinador.
Cobra el 100% de sus 5 primeras ventas de Packs R.I. o Packs Premium.
Sección Especial de Coordinadores, y Herramientas Especiales en su oficina virtual.
Acceso a Promociones Especiales.

Pack Fundador
Incluye Kit Inicial de Negocios: Web, Oficina Virtual, Capacitación, Soporte, 70% regalías hasta 3er nivel. 
Acceso al Club de Empresarios DS Internacional con entrenamientos avanzados.
Derecho a compra y reventa de productos Nutrirte con hasta 100% de comisiones.
50 % de comisiones por venta de Packs de R.I., Packs Premium, Packs Coordinador y Packs Fundador.
Cobra el 100% de sus 5 primeras ventas de Packs R.I. o Packs Premium.
Sección Especial de Coordinadores y Herramientas Especiales en su oficina virtual.
Acceso a Promociones Especiales.
Acceso a la sección Fundadores.
Maximiza regalías de un país a elección.

Usar y compartir los 
diferentes productos 
de nuestras líneas 
exclusivas. 

Conocés personas que necesiten nuestros 
productos? Personas que usen productos 
de belleza o cosmética? O Personas con 
sobre-peso? Colesterol? Obesidad? Celuli-
tis? Entre otros?

Usar y distribuir los 
infoproductos a través 
de INTERNET en 
cualquier parte del 
mundo.

Conocés personas que busquen Ganar Más 
dinero o un trabajo mejor? Personas que 
quieran viajar, comprar un coche nuevo o 
ahorrar para una vivienda?

Armar una RED de 
socios y/o distribui-
dores independientes 
a nivel LOCAL e 
INTERNACIONAL. 

Aprende como construir un ingreso residual 
que se genera mes a mes por la formación 
y apoyo a tu RED de distribuidores indepen-
dientes.

Los infoproductos se pueden 

revender ILIMITADA cantidad 
de veces, generando comisiones 

por venta de forma recurrente y sin 
necesidad de recompra de los 

mismos.

IN
FO

PR
O

D
U

C
TO

S



KIT INICIAL

88 9

PLAN DE CARRERA
Por recomendar y distribuir los productos 
de la línea NUTRIRTE.

Por cada infoproducto comercializado en 
cualquier parte del mundo a través de 
Internet.

Regalías por la producción de tus asocia-
dos directos!

Regalías por la producción de tus
asociados indirectos.

Regalías por los asociados recibidos 
por UP-LINE (derrame).

Comisiones por efecto derrrame del 
sistema UP-LINE.

Bonificaciones Especiales según tu 
STATUS.

Premios Especiales, Incentivos,
y mucho más!

DINERO! 
GANÁS
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El Kit inicial de Negocios contiene:

Página Web personalizada
Oficina Virtual.
Fórmula Secreta.
Sección de entrenamientos iniciales.
Capacitación ONLINE en vivo.
Derecho a la compra y reventa de productos.
Derecho a la compra y reventa de infoproductos.
Cobra el 50% de regalías de la producción de su red hasta 
el 2do nivel de profundidad.

Armá tu plan de acción junto a los socios más
destacados de la empresa!
El uso de los productos para mejorar tu Salud y Bienestar!
Cómo impulsar tu negocio con INTERNET!
Cómo impulsar tu negocio SIN Internet.
Herramientas para encontrar las primeras personas
para tu Equipo! Y MUCHO MÁS!

Adquirí alguno de los 4 infoproductos (incluye kit inicial del negocio) 
y activa tu negocio hoy mismo!

Da a conocer tu negocio dentro y fuera de internet para que las 
personas que están buscando mejorar sus finanzas con una
oportunidad de negocios, puedan contactarte a ti.

Asistí al próximo seminario de capacitación para  el Éxito 
ONLINE (desde tu casa) o PRESENCIAL (en la ciudad más cercana) 
exclusivo para Socios Premium! 

Algunos temas del próximo Seminario:

PLAN DE ACCIÓN!

Con tu KIT INICIAL 
de NEGOCIOS!

CÓMO COMENZAR?

Tu KIT de NEGOCIOS 

viene totalmente 

BONIFICADO 

(GRATIS) 

con la compra de cualquiera de 

los 4 Infoproductos! 

Pack R.I., Pack Premium, Pack 

Coordinador o Pack Fundador! 

Con cuál vas a comenzar?

TUS PRIMEROS RESULTADOS
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CLUB de 

Los 3 Pasos y 5 Hábitos de un Millonario.

El vehículo y la herramienta adecuada.

Plan de Acción.

El trabajo ON-LINE y OFF-LINE.

Plan 90 días y 100mil Dollar Training.

y mucho más!

Toda la información y las estrategias para avanzar al 
siguiente nivel y empezar tu carrera con ÉXITO! 
La biblioteca empresarial y de negocios más  
importante de INTERNET! 

7 Errores y la administración de tu dinero.

Saber de dónde viene el dinero produce dinero.

Metas Económicas.

Mentalidad para el éxito.

EMPRESARIOS!

KIT inicial de NEGOCIOS
PACK Recupero Inmediato
PACK R.I. PREMIUM 
PACK Coordinador
PACK Fundador

Enviando un mail a
soporte@destander.com
o por teléfono:
Argentina: 
0810 777 4867
Desde el Exterior: 
(+54) 351 4294859

Transferencia o
Depósito Bancario
Tarjeta de Crédito 
(VISA, AMEX, MASTERCARD)
Pago Fácil

Más Info en: 
www.Destander.com/pagos

Kit Inicial BONIFICADO y habilita 
la reventa ilimitada de este 
infoproducto.

*
*

*

*
*



Producto EFECTIVO, 
CONSUMIBLE y de FORMU-
LACIÓN EXCLUSIVA.
Un producto de alta efectivi-
dad, que muchas personas 
necesitan y de formulación 
avanzada registrada y patenta-
da únicamente por Destander 
Internacional, son GARANTÍA 
de una GRAN OPORTUNIDAD 
de NEGOCIOS.

100% de comisiones 
inmediatas: Única franquicia 
con hasta 100% de comisiones 
inmediatas sobre el costo de 
cada producto de la línea 
NUTRIRTE, desde tu primer día 
como socio-afiliado o distribui-
dor.

Negocio Escalable: Sin topes 
de ingresos mensuales o 
anuales, Sin límites de 
crecimiento y expansión local o 
internacional. Sin límite de 
cantidad de distribuidores o 
revendedores en tu red. 

El plan de acción abarca 5 áreas claves e indis-
pensables, para que un hombre o mujer de 
negocios tenga ÉXITO en su emprendimiento:

Formación Empresarial: Aprender como desarrollar 
el negocio en si.

Formación Financiera: Aprender las bases de la 
gestión del dinero y la deuda.

Uso de los Productos: Experimentar con nuestras 
fórmulas para un resultado personal y comprender la 
oportunidad detrás de cada línea de producto.

Tus Clientes Nutrirte: Aprender a hacer dinero 
rápido con una base de 15/20 clientes repetidores.

Nuevos Socios de tu Equipo: Expandir tus posibili-
dades, tu negocio y tus resultados mediante la 
clonación del sistema en otras personas.

A 

B 

C 

D 

E 

Infoproductos y Programas 
educativos que se revenden a 
través de Internet, como parte 
de tu negocio online, en 
cualquier parte del mundo.

Regalías: Destander Interna-
cional paga regalías hasta 5 
niveles de profundidad, siendo 
la única empresa del mundo 
con un plan de pagos tan 
generoso para el distribuidor o 
socio independiente.

Sistema UP-LINE: Reordena 
las personas debajo de tu red, 
completando de forma pareja 
toda la matriz y aprovechán-
dote del impulso y trabajo de 
todos tus patrocinantes 
ascendentes.

 Heredable: Todo tu negocio 
es completamente heredable a 
tus hijos o parientes directos 
que desees agregar a tu 
Licencia de Negocios Interna-
cional.

En qué Nivel comenzar?

Meta económica de corto plazo?

Meta económica de largo plazo?

Tiempo diario destinado a mi negocio?

Tiempo diario destinado a mi formación empresarial

hs

hs

PLAN DE ACCIÓN Definí tus Metas!
Las CLAVES de nuestro ÉXITO:

1

2

3

4

5

6

7

14 15
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El Club de Empresarios 
es la Escuela de Negocios 

que necesitas para
escalar tus finanzas
a un nuevo Nivel

El Club de Empresarios se reúne cada 
semana para evaluar avances de su 
trabajo.

Los miembros del Club de Empresa-
rios obtienen resultados más rápida-
mente.

Los entrenamientos del Club de 
Empresarios están valuados en mas 
de 5.000 USD.

Puedes ser parte del Club de Empre-
sarios con la compra de cualquiera 
de los infoproductos.

Información que transforma
la VIDA de las PERSONAS!
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HISTORIAS de RESULTADOS y GANANCIAS

MARIANO VÁZQUEZ -  Lomas de Zamora - Buenos Aires
Era empleado aeroportuario, el dinero no alcanzaba y necesitaba generar ingresos extras. Pude lograr holgura 
económica en 6 meses de negocio. En 1 mes gane más de 150.000 pesos ( 2.800 DÓLARES), pude viajar por 
diferentes partes de latinoamérica, conocer otros países y bendecir la vida de otras personas.

CINTHIA RODRIGUEZ - Córdoba
Conocí la compañía a traves de las redes buscando "Algo" que me permitiera tener un extra, me encontraba sin 
empleo hace 7 meses, no conseguía  trabajo, trate de hacer emprendimientos propios que no funcionaron... ya 
sin efectivo, con deudas, comprando comida en el super con tarjeta de crédito. ME SUME SIN DUDAR! endeu-
dandome más con la tarjeta de crédito! el Equipo me dio confianza, me puse a trabajar, me ayudaron y tripliqué 
mi inversión en los primeros 40 días!  Hoy vivo al 100% de este sistema, trabajo desde casa, pude saldar mis 
deudas, viajo todos los meses, ayudando a mi familia, ganando más de 2.000 USD por mes y también he 
logrado ayudar a  muchas personas a cambiar su economía. En resumen, esta oportunidad me cambio la vida! 

CARLOS PACH  - Ciudad de Buenos Aires
Ingrese a Destander para poder tener más tiempo libre para mis hijos y para poder viajar por el mundo. Me 
encontraba sin tiempo para mi y para mis hijos, trabajando 12 a 14 horas diarias como dueño de negocio 
tradicional, no podía disfrutar del crecimiento de mi hijo mayor debido a las horas que me demandaba mi 
negocio. En 15 meses he logrado todas mis metas, he estado en 3 países distintos en una semana y puedo 
disfrutar de mis hijos, además de poder bendecir a cientos de familias con esta increíble oportunidad! Hoy me 
dedico 100% a DS Internacional. Mis últimas ganancias más de $136.750 , más de USD 4300.

LAURA OLMEDO - Córdoba  
Antes de conocer DESTANDER INTERNACIONAL vivía una gran crisis económica, por las deudas, por no saber 
utilizar correctamente las tarjetas de crédito y gastar más de lo que ganaba. En la búsqueda  de soluciones, de 
cómo generar más ingresos, encontré por facebook lo que se convirtió en la gran solución para mi economía y 
problemas familiares. Sin dinero pero con el gran deseo de crecer, comencé el negocio con dinero prestado. 
HOY disfruto realmente de mi familia, comparto cada momento de la niñez de mis hijos, trabajo desde mi 
hogar, aprendí a valorar el tiempo, el tiempo de mi familia y a mi misma.
FELIZ de ser parte de esta GRAN OPORTUNIDAD! Ganancias de mi último mes $96.192.-



NICOLÁS SUELDO Y SOFIA HERRERA - Córdoba
Hace 1 año que estamos en la compañía.  Antes de entrar a Destander era repartidor (Nico) en una panadería. 
Comencé con miedos y dudas, descubrí dentro de la empresa una oportunidad de no solamente ganar dinero, 
viajar, reconocimientos.. sino también de crecimiento y desarrollo personal. Aprendimos que tenemos que hacer 
y cómo, para siempre estar por sobre las 6 cifras!. Últimas ganancias del mes $ 275.000

SILVANA GONZÁLEZ y SERGIO CEBALLOS - Córdoba
Mi nombre es Silvana González (37 años) trabajaba como administrativa en una empresa de transporte y mi 
esposo Sergio Ceballos (49) como policía de la Ciudad de CÓRDOBA, Argentina, a pesar de todo jamás nos 
alcanzaba el dinero y siempre con deudas. Buscando generar un ingreso extra encontramos Destander Interna-
cional y fue realmente maravilloso! No solo recuperamos nuestra economía, sino que renunciamos a nuestros 
empleos y hoy nos dedicamos 100% a este negocio desde la comodidad de nuestra casa y cerca de nuestros 
hijos. Además por lograr objetivos nos premiaron con viajes gratis por el mundo como Punta del Este, Parque 
Nacional de los Glaciares Sur Argentino, Cancún México, Kruger y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Cruceros por el 
Mediterráneo, otro Crucero por la costa de Brasil, París Francia, Miami Beach y los parques de diversiones en 
Orlando Florida y ahora armando valijas para Calafate! Destander Internacional nos cambió la vida y estamos 
totalmente agradecidos! GANANCIAS: Actualmente duplicamos el sueldo de un Gerente de Banco con 
solo dedicarle 3-4 horas por día con Internet y viajando por el mundo!"
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INÉS DEL CARMEN PÉREZ  - Córdoba
Soy jubilada. Cuando conocí esta oportunidad me encontraba con mi sueldo embargado. Conseguí el dinero 
para ingresar y recuperé  mi inversión en 9 días. A partir de allí logro mis objetivos diariamente gracia a las 
capacitaciones. Mis últimos resultados con las diferentes fuentes de ingresos : más de $140.000.

NATALIA  y ARIEL BRESSAN  – Córdoba 
Fracasamos en 7 negocios tradicionales. Conocimos esta fantástica oportunidad y con muchas deudas, présta-
mos y miedo por que jamas hicimos antes, un negocio por Internet, comenzamos igual!.
En 3 años de negocio logramos salir de las deudas, aprendimos sobre finanzas, compramos nuestro primer auto 
0KM, vacacionamos y conocimos la playa y el mar. La empresa nos premió con cenas de lujo, noches de 
alojamientos en Hoteles 5 estrellas, paseos en helicóptero y un viaje todo pago a ESPAÑA BARCELONA e ITALIA 
ROMA. Nuestras últimas ganancias 2019: $863.000.
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HILDA LÓPEZ – Pinamar, Buenos Aires
Tomé la decisión de comenzar en Destander Internacional porque quería pasar más tiempo en mi casa. Tenía un 
negocio tradicional el cual solo me daba dinero en temporada alta, y el resto del año era todo perdida. Con 
Destander Internacional no solo gano dinero todo el año sino que escalo en la carrera de la compañía y estoy en 
el nivel de “Gerente General”!

VICTORIA RIGOLI - San Miguel - Bs As 
Antes de Conocer Destander era empleada endeudada, sin metas. Conocí la oportunidad hace más de 2 años y 
me cambio la vida. Ahora tengo tiempo, disfruto de mi hijo, tengo metas, puedo viajar y además la empresa me 
ha reconocido con noches de alojamiento en hoteles 5 estrellas, una escapada al Calafate todo pago, a "Las 
Vegas" y a "Brasil". Califiqué a los altos status de la empresa y hoy gano más de 5 sueldos desde casa y 
haciendo lo que me gusta, bendiciendo a más personas con este negocio. Estoy enamorada de esta oportunidad"
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JUAN PABLO NIBAN Y ANTONELLA NIETO  - Córdoba
Mi nombre es Juan Pablo y junto con mi novia  Antonella realizamos esta oportunidad. Antes de ingresar a 
Destander teníamos un negocio tradicional  donde estábamos endeudados y estancados en lo económico y en lo 
personal. Ingresamos a la empresa y nos encontramos con un mundo que desconocíamos, gente positiva, 
optimista, que trabaja en equipo y obtuvimos premios por HACER EL TRABAJO!!! Días de recreación, paseos en 
helicópteros, hoteles cinco estrellas, desayunos y cenas de lujo; la verdad INCREÍBLE. !!! Más que felices !!!

ORLANDO PORTAL  -Salta Capital 
Tengo 32 años. Estoy hace 7 meses en la empresa. Antes de unirme al 
sistema me sentía estancado en mi negocio tradicional, no generaba lo 
suficiente y necesitaba un ingresos extra porque iba a ser papá por 
segunda vez. Me sume a la plataforma y fue la mejor decisión que 
tome, al poco tiempo empecé a ganar dinero me regalarón el viaje y 
estadía a Córdoba logrando participar de la Maestría de negocio, donde me llene de información nueva y me  
junte con personas de  EXITO. Cuando volví a mi ciudad mis ingresos fueron aún mayores, empecé a cumplir 
mis metas por eso doy  gracias a las personas que me ayudaron a crecer el negocio. Y mi resultado en este 
último mes es más de $ 90.000.
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FERNANDO MARTIN Y MARIA LAURA GUZMAN  - Bell Ville, Córdoba
Navegando por Internet fue que encontramos esta grandiosa oportunidad, debido a que estábamos con deudas 
en tarjetas de crédito. A todo estos problemas se nos sumó una pérdida irreparable (perdimos una bebe hermosa 
de tan solo un mes de vida) como uno está tan enfocado de querer hacer más dinero para salir de las deudas, 
uno no se da cuenta que por querer cumplir con una parte de la vida, descuidamos la familia , trabajando 
muchas más horas extras y fuera de la casa, lejos de la familia.
Yo empleado policial y mi señora empleada municipal,  ingresamos al sistema, a los cinco días de ingresar nos 
dimos cuenta que el negocio estaba en Coordinador y creíamos que no nos equivocamos, la empresa nos regaló 
una estadía en Buenos Aires a dos cuadras del obelisco, para asistir a la CUMBRE DE LÍDERES, fue allí  que con 
parte de las ganancias  nos pasamos al estatus de FUNDADORES DE LA EMPRESA,   en tan solo tres meses en 
este Negocio, la compañía nos premió con otro viaje a Calafate Sur de Argentina, solo por hacer las cosas bien 
dejándonos guiar y trabajando en equipo. Nuestro resultado en 3 meses: Más de $100.000 (cien mil pesos)
Estamos tremendamente agradecidos con esta empresa, que más que una empresa es una gran familia.

LUCAS MONTAÑO  - Córdoba
Me encontraba trabajando demasiadas horas al día, en una actividad que me gustaba, pero que me consumía la 
mayor parte del día. Además, la remuneración era insuficiente. Así fue que con mi esposa Marianela buscamos 
una alternativa para generar ingresos extras, sin dejar nuestra actividad principal. Conocimos esta maravillosa 
plataforma y los resultados surgieron de inmediato! En una semana de haber comenzado, recuperamos el 100% 
de la inversión que hicimos y actualmente, en el último año, llevamos ganado más de $350.000. Hemos 
ganado vacaciones GRATIS por el mundo a Barcelona e Ibiza!!! Más que agradecidos por haber encontrado esta 
grandiosa oportunidad!!

JAVIER ZÁRATE - 26 años - Jesús María, Córdoba
Antes de comenzar en esta hermosa oportunidad de emprender, me encontraba desempleado. No tenía el 
dinero, y no lo dude, me sume a Destander y conseguí lo que estaba buscando! 
Hace 3 años que me dedico a esta oportunidad, y mis últimos resultados en solo 13 días son $55.500!!!

JÉSICA LÓPEZ e ISMAEL SCHELL - Córdoba
Conocimos Destander hace 6 meses y la verdad nos cambió la vida! A los 4 meses Isma pudo despedir a su jefe 
y ahora nos dedicamos 100% a esta actividad y a disfrutar mucho más a nuestro hijo! Nuestos ultimos resulta-
dos son de mas de $200.000 en menos de 60 días!!!
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MAURO FERNÁNDEZ CORDERO - Córdoba
Antes de comenzar con Destander, era empleado y estaba muy endeudado con las tarjetas de crédito, no tenia 
logros económicos ni personales que me permitieran vivir la calidad de vida que yo buscaba. Cuando elegí 
comenzar DS Internacional los cambios que aparecieron fueron INCREÍBLES! Logré acomodar mis finanzas 
personales, me capacito cada día, viajo, disfruto de mi tiempo libre, no dependo de un empleo... Me permite 
VIVIR la vida que yo elijo!!!

REGINO BRNICH - Córdoba
Me sumé con 17 años al negocio con permiso de mis padres. Era estudiante de secundaria y buscaba una 
opción para independizarme de mis padres y crecer personalmente y económicamente. Destander cambio mi 
vida para siempre. Me dio todo lo que buscaba y más. La compañía me premió con un viaje GRATIS a Brasil, 
Miami, Orlando y Las Vegas. Mis ultimas Ganancias en 20 días son más de 3.000 USD.

JUAN CRUZ  – Córdoba 
Desde el año 2012 formo parte de esta gran Familia de Destander Internacional. En este tiempo y hasta la actuali-
dad he recibido reconocimientos que el empleo jamás me dio,  paseos en helicóptero, estadías en hoteles de lujo, 
vacaciones en familia y lo más importante es que simplemente por dejarme guiar, me pude desarrollar personal y 
financieramente. Pude generar ganancias mensuales que superan 4 y hasta 5 sueldos de un empleo tradi- 
cional! $198.452! No conozco nada parecido con este nivel de compensación!! Que esperas para formar parte?

DIEGO GERMÁN ÁLVAREZ - Catamarca
Fui Empleado del Correo Argentino durante 11 años.
Conocí a Destander a través de un anuncio en Facebook. Hace dos meses despedí a mí jefe. Hoy me dedico al 
100% al Negocio, tengo más tiempo con mí familia y mis últimas ganancias en 30 días son más de $58.000.

EMILIANO RODRIGUEZ - San Francisco - Córdoba
Antes de conocer Destander tenia un empleo en donde no estaba conforme, sumado a eso las tarjetas de 
crédito y prestamos al "Rojo vivo" mis Metas y Sueños cada vez se alejaban más cada dia que pasaba. Buscando 
ingresos extras conocí a Destander Internacional por una publicacion en internet. A los pocos dias me sume y me 
deje guiar por los que más resultados tenían! Mis ultimas ganacias son mas de 20.000$ en 20 dias! Gracias!!!
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RECONOCIMIENTOS

en una de las revistas
más importantes del país! 
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ESTEBAN MARTIN - Córdoba
Por mas de 18 años estuve en relación de dependencia, ganando lo justo para poder vivir un estilo de vida que 
no me agradaba. Cansado de estar con mis tarjetas al rojo, pagando el mínimo y elevando así aun más mi 
deuda, decidí invertir y poner a trabajar un pequeño porcentaje de mis ingresos. Gracias a ésta plataforma, no 
solo he aprendido a GENERAR INGRESOS, entender el verdadero y correcto circuito del dinero y las finanzas, 
sino aprender a multiplicarlo. Doy gracias a Dios primero por mis logros alcanzados, y a Destander & Nutrirte por 
la calidad de la información, entrenamientos e infoproductos, por la excelencia de sus productos, pero sobre 
todo por su generoso plan de compensación. Gracias a Destander & Nutrirte he logrado transformar mi estilo de 
vida, el nivel de mis ingresos, poder manejar hoy mi primer auto 0km y vivir donde realmente elijo vivir y no 
donde puedo hacerlo. Hoy mis ingresos superan las seis cifras cada mes.

GABRIEL CHUDNOSKY - Córdoba
Antes de conocer esta oportunidad  de negocio yo era técnico frigorista , y pasaba muchas horas trabajando,sin 
tiempo para la familia y lo peor de todo sin desarrollo personal, estaba realmente estancado, ahora no solo 
tenemos un mejor estilo de vida si no que disfrutamos hacerlo. Nuestras últimas ganancias son más de $180,000

SERGIO ESPECHE - Burzaco - Bs As
Antes de comenzar Destander era Empleado telefónico estaba estresado, frustrado, Y con muchas responsabili-
dades trabajando 15 horas diarias. Después de 17 años de arduo trabajo y por problemas salud  pedí el retiro 
voluntario. Probé 10 tipos de negocios y no anduvo ninguno.  Me sume a DS internacional porque necesitaba 
ayudar  a mi Madre y mi Familia. En 20 dias de haber comenzado me hice Fundador . En Mayo de 2019 ingrese 
en el Club de Inversores y logre  acomodar  mis finanzas. Vendo muchos productos Nutrirte y hago  muchos 
Socios.  Gracias Ds Internacional la Mejor compañia de America Latina, y Gracias pues  estoy Super en Salud 
Física, Emocional, Mental y Financiera! Mis ganancias ya superan los $$$220.000 y voy por mucho más!!!!

CELESTE JODAR  - Córdoba
Tengo 21 años. Soy estudiante de la Facultad de Psicología. Encontré esta oportunidad hace mas de un año por 
que necesitaba un ingreso extra y no quería descuidar mis estudios. Mis últimos resultados del mes de 
Agosto 2019 son más de $89000.
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Adquirir los conocimientos básicos 
sobre administración financiera que te 
permita un mejor manejo del dinero y 
tus deudas actuales.

Tu capacidad para seguir las instrucciones del sistema.

El tiempo que dediques a tu formación y al negocio.

 El uso diario de los productos Nutrirte.

Constancia y Disciplina para cambiar 
tus hábitos de trabajo (DINERO) y de 
alimentación (SALUD).

CONOCIMIENTO

CAPACIDAD

PRODUCTOS

CONSTANCIA

y DISCIPLINA

TIEMPO
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Tu OFICINA Virtual

www.Destander.com
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Estés donde estés.

y más páginas y herramientas para hacer crecer tu negocio!
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FAMOSOS
ESCAPADAS

y MUCHO MÁS!ENTRENAMIENTOS

FAMOSOS

RECONOCIMIENTOS

FIESTAS


