


Nuestra Historia

Dulet® nace tras el sueño de un grupo de 
Empresarios Mexicanos basados en la 
Calidad Total, en el cual después de 
inves�gaciones forman un conjunto de 
oportunidades, salud y economía para 
todos.

Así es como nace Dulet® lo mejor de la 
Boalimentación en Suiza y en todo 
Europa. Incursionando en el mercado 
Mexicano en el 2001 y generando un 
sistema de redes de mercadeo siendo el 
más evolucionado de todo el mundo, 
para darle Bienestar y Economía a todas 
las familias Mexicanas.

Después de algún �empo se integra a La 
gran Familia Dulet® el producto 
Eucament®, convir�éndose también en 
uno de los grandes pilares de la Empresa.
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Conoce Dulet

Tu red al alcance de un click

Dulet® es lo mejor en la Bioalimentación
Europea.
Y es un suero deshidratado de queso de 
leche de vaca, dando como resultado una 
natural combinación de elementos de fácil 
absorción y de completa asimilación.
Dulet® es el producto ideal para toda la 
familia, el único al ser tomado diariamente 
proporciona un alto valor nutricional para 
las necesidades únicas de cada 
organismo.

Dulet® nos proporciona 41 bioelementos

Ingresa en nuestra página de internet 
y Mantente informado de los 

movimiento de tu red.

O llama a nuestro Call center 
01 (33) 31240146

Whatsapp +52 1 (33)34967731
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Cómo iniciar tu Negocio

¡Crece junto con tu Equipo y verás grandes cambios! 4



ENTENDIENDO EL PLAN DE BENEFICIOS ECONOMICOS

El crecimiento de la Red de Mercadeo se 
eleva gracias a la venta de menudeo de tus 
productos a los consumidores. A través de tu 
esfuerzo y del esfuerzo de los integrantes de tu 
Red, con la recomendación de boca a boca y la 
venta directa lograrás una gran estabilidad 
mientras, durante y después de estructurar tu 
Red. Mediante la constante labor de invitar 
personas a participar en la gran oportunidad, 

se van generando tus comisiones mensuales y bonos de liderazgo. Sin olvidar mencionar 
que... a mayor número de Distribuidores Independientes que integran tu Red, mayor será 
tu bonificación y tu crecimiento financiero.

El corte de bonificaciones se maneja mensual, así que podrás comprar tu caja y la de 
tus distribuidores del primero al último día hábil de cada mes y el pago de   comisiones 
será dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes.

PLAN DE BENEFICIOS ECONOMICOS

Este plan presenta la gran oportunidad de desarrollar una estrategia de Mercadeo para 
lograr un Negocio funcional y  altamente rentable siendo el mejor que existe en el mundo:

Programa de Mercadeo

• Ingreso sobre la venta del producto.
• Utilidades sobre Distribuidores Activos.
• Regalías del Éxito Emprendedor.

NGRESOS SOBRE LA VENTA DEL 
PRODUCTO

VENTA DEL PRODUCTO = 117% DE UTILIDAD 

Cada Distribuidor asegura una 
utilidad elevada en la venta del 
producto al menudeo, representando 
éste una oportunidad de ingresos 
directos. 

Concepto Caja Bote

Inversión $4,000.00 $166.66

Precio $8,400.00 $350.00

U�lidades $4,400.00 $183.33
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Los Niveles de tu Red

Los Galardones

RED DE MERCADEO DAD
DISTRIBUIDOR ACTIVO DULET

El desarrollo de la Red de cada patrocinador, tiene una estructura de cuatro niveles 
en la que se alcanzan beneficios económicos en cada uno de ellos, siempre que sus 
Distribuidores aseguren la compra mensual de una caja mínima de producto.

*Este ejemplo está valorado en una compra de $4,000.00 pesos que es la calificación mínima para permanecer calificando en el sistema.

Niveles Porcentaje Comisiones

Primer 20% $800.00

Segundo 30% $1,200.00

Tercer 5% $200.00

Cuarto 5% $200.00

BENEFICIOS ECONOMICOS
GALARDONES DEL DISTRIBUIDOR ACTIVO DULET

*Estos galardones son de alto liderazgo ya que para poder tener el beneficio se requiere un mínimo de 3 meses con�nuos y un mínimo de 5 
distribuidores ac�vos en tu primer nivel y que a su vez tengan su duplicación. En el caso de no contar con ello, no tendrán derecho a este beneficio.

* Todos los Galardones se Pagaán en especie y es para el crecimiento y desarrollo del proyecto Dulet
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Construye tu Red
El desarrollo de un negocio de Dulet exitoso es la duplicación. A fin de maximizar los 

ingresos de tu negocio, es indispensable que todos los integrantes de tu organización 
estén haciendo lo mismo que tú. Es por esto que, todos deben seguir el sistema y es la 
invitación de personas a participar en su negocio de oportunidad. Al enseñar a los demás a 
usar correctamente el sistema, así podrás organizar de manera efectiva tu tiempo y tus 
resultados. 

Éste es el Principio del poder de la duplicación que ha ayudado a miles de personas, a 
lograr su Independencia Financiera a través del increíble sistema  Dulet en las Redes de 
Mercadeo.

En Dulet y Eucament solo se requieren 4 cosas para lograr tus sueños:

1. Establece una Meta
2. Arranca con tu primera Inversión
3. Pon en marcha tu sistema
4. y Enseña a otros a usar su Doble Tracción

BASES PARA PROSPECTAR

• Elabora tu lista de prospectos.
• Anota a todas las personas que  conoces.
• No prejuzgues el interés de tu prospecto 

hacia el producto.
• Elabora una lista extensa y agrega 

nombres diariamente.
• Desarrolla una actitud emotiva, de 

liderazgo y de interés.
• Mantén contacto cercano con tus clientes 

y Distribuidores.
• Haz de prospectar una obsesión divertida.
• Apréndete un guion establecido por ti 

sobre los beneficios del producto
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COMIENZA POR TUS PRIMEROS 90 DIAS

¡Lógralo con tu ejemplo!

Empieza a tomar acción ahora -------¡HOY MISMO!.

Sé un Líder!
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El poder de la Duplicación

Trabaja con tu Red

• Empieza por enseñar a tu frontal que realice una recomendación adecuada de sus 
productos Dulet y Eucament.

• Continua enseñando a tu frontal el como invitar a participar en tu negocio generando 
una lista de prospectos de sus conocidos y así iniciar “El poder de la Duplicación”

• Siempre recuerda que en todos los casos se mantengan en Autoenvio ya que este es 
el seguro de vida de tu negocio y el de tu socio Empresario.

Tu clave para construir una Red de Distribuidores 
Independientes con fuertes cimientos y buenos 
frutos es identificar a tus Distribuidores Lideres y 
ayudarlos a que patrocinen a otros Distribuidores 
Activos.

Éste proceso logrará la unión de tus distribuidores 
aumentando las ventas en un gran porcentaje, 
además de que la solidaridad aumentará su 
entusiasmo.

El objetivo será localizar los Líderes que tienes en 
tu Red y enfocar todo tu esfuerzo en ellos, no 
importando en que nivel se encuentren, pues 
ingresará a muchas personas y te ayudará a que tu 
trabajo sea mucho más ligero.

Recuerda que tendrás una ganancia de hasta el 
60% de utilidad en el precio del producto al 
mayoreo, y de esta manera podrás contar con 
grandes ganancias por el desarrollo de tu red, de 
esta manera estarás en automático en  Autoenvio.

20% Primer nivel 3

30% Segundo nivel 8

5% Tercer nivel 16

5% Cuarto nivel 33

60%              TOTAL              60
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Consigue tu AutoEnvio

Tú

1er

2do

3er

4to

Tú

$800$800

$1200$1200

$1600

$2400

+

$4000

1er Ejemplo

Hay distintas formas de formar tu red para poder lograr tu Autoenvio, para hacerlo es 
muy fácil solo hay que hacer que dos de tu primer nivel compren su caja y dos de tu 

segundo nivel hagan lo mismo, con eso lograrás obtener tu Autoenvio.

Ya que en este caso tu no tendrás que llevar a cabo una re-inversión.

¡¡Felicidades, ya estás en AutoEnvio!!
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Ganancias en Red
Tú Inversión inicial

$4,000

$800 $800 $800 $800 $800

1er

Con tus 5 frontales 
tienes tu Autoenvio

$4,000

2do

25 x $1200 =$30,000

3er

125 x $200 =$25,000

4to

625 x $200 =$125,000

Ganancias en
tu red

$180,000
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Sé un Líder!

DULET INTERNACIONAL te da la bienvenida como un Líder de Proyecto Dulet, además de ser un 
Empresario y Socio Ac�vo Independiente, ¡Te aseguramos un Éxito Rotundo!, mira hacia delante y  

nunca te detengas.

¡¡Recuerda que con Dulet y Eucament, juntos podemos lograrlo!!
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Internacional

Dulet Internacional sigue en constante Crecimiento!

Mantente informado de las nuevas no�cias de los 
nuevos Países en los que se está distribuyendo este 

Fantás�co Producto...

Internacionalmente reconocido por su:
Producto Inigualable

Sistema Único
Ganancias Insuperables

Precios Accesibles
Servicio Personalizado
Constante Capacitación
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Líder de Proyecto

José Alfredo Malfavón Sánchez
Lider de proyecto México

DAD Diamante

Nuestro Lider de Proyecto México es uno de los 
iniciadores  de Dulet dentro del Pais, integrando 
ideas revolucionarias, en  ventas dentro de las redes 
de Mercadeo.

Perteneciente a la nueva generación de Empresarios 
Mexicanos, que con gran ambición y clara visión, 
ha incursionado en el mundo de las megatendencias 
y negocios exitosos.

Alcanzando con sus experiencias los galardones 
más altos de las regalias de nuestro sistema del éxito 
emprendedor.

¡¡Dulet Cuida de Tí!!
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Notas
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Esquema de Red



Dulet es para usted lo mejor en la Bioalimentación
Europea.

Es el Suero deshidratado de Queso de la Leche de 
Vaca, una combinación natural de elementos de fácil 
absorción y completa asimilación.

Es el Lactosuero libre de caseína y libre de grasa.

Es un concentrado de Lactonutrientes con alta 
Biodisponibilidad: Con 41 Bioelementos: 11 
Vitaminas, 11 Minerales y 19 Aminoácidos, todos de 
manera natural, sin conservantes ni saborizantes.

Dulet es el producto ideal para la Salud de toda la 
Familia, el único que tomado diariamente aporta 
elementos de alto valor nutricional para las 
necesidades de cada organismo. Por su contenido en 
nutrientes, Dulet es un producto similar al Calostro 
Materno que refuerza al organismo y lo protege de 
enfermedades.

Qué es ?

Dulet por ser un producto Probiótico, promueve el equilibrio nutricional, por su contenido 
enzimático y funciona en el organismo en cuatro etapas que marcan LA BIORUTA DE 
DULET, camino directo al estado de Salud. 

1.-PURIFICA: Elimina toxinas y desechos acumulados
2.-ALIMENTA: Aporta el material de soporte requerido

3.-PROTEGE: Refuerza el sistema inmune,  aumentándola resistencia.
4.-NUTRE: Promueve la síntesis de elementos nutricionales.



Qué es

Esencia de Eucalipto 100% Natural,  
traído de la bella naturaleza que solo la Isla 
Caribeña República Dominicana nos ofrece, 
aportando un Eucalipto único, que cumple con 
todas las características esenciales para la 
protección del ser humano.

Siendo Eucament la mejor extracción 
medicinal, con propiedades balsámicas, con 
suavidad refrescante y biorelajadores
orgánicos un producto único para el bienestar 
de todos.

¡Respira de Nuevo!

República Dominicana es la paradisíaca 
Isla del Caribe donde se extrae desde el 
siglo XlX por destilación, de las hojas verdes 
del Eucalipto, la esencia natural de 
Eucament.

Ésta esencia de propiedades terapeutas es toda una 
tradición de la cultura popular herbolaria, reconocida en 
el alivio de : problemas respiratorios, afecciones en la piel, 
transtornos musculares, inflamaciones articulares, 
padecimientos nerviosos, ambientes contaminados y como 
repelente contra insectos.
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www.duletbio.com.mx

La Bio-Ruta
de

Purifica
Elimina toxinas y desechos

acumulados.

Alimenta
Aporta el material de soporte

requerido.

Protege
Refuerza el sistema inmune,
aumentando la resistencia.

Nutre
Promueve la síntesis de elementos

nutricionales.


