
1

Programa De 
Incentivos
El programa de incentivos más 
sencillo, generoso y atractivo en 
la industria
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¡Bienvenido a la Familia inCruises®! Agradezco ser parte de tu equipo. 
Compartimos un producto con el que todos sueñan:  Ver el mundo con  
toda la comodidad y el estilo, por una fracción del costo.

También brindamos una oportunidad de negocio de clase mundial y un 
programa de compensaciones. Y como si eso no fuera suficiente, 
echamos más leña al fuego al promover un Programa de Incentivos a 
Socios inigualable en nuestra industria.

Nuestro objetivo es simple: Queremos recompensar a nuestros queridos  
Socios por promover orgullosa y  valientemente nuestra Membresía y la  
oportunidad de Negocio.

Michael “Hutch” Hutchison
Founder & Chief Executive Officer

Este documento es un resumen de nuestro plan de incentivos. Por favor, 
para más detalles accede a la guía completa de nuestro programa.

Incentivos
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Un Programa único

5 Potentes incentivos

1. Incentivo de Membresía GRATIS
2. Incentivo de Bono de Cruise Dollars
3. Incentivo de Arranque Rápido de 
    Nuevos Socios
4. Cruceros de Incentivos
5. Pin de Reconocimiento y Relojes Rolex

Estás listo para ver cómo funciona nuestro 
poderoso programa de incentivos?
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Incentivo de 
Membresía Gratis

Aquí es donde comienza todo para nuestros Socios

Con un Valor Anual de $2,400.00USD

Por simplemente registrar y mantener a 5 Miembros directos 
o  Socios-Miembros, ¡dejarás de pagar tu Membresía mensual!

Y si mantienes tu Membresía GRATIS durante 3 meses  
consecutivos (sin contar el mes de activación o de re-activación)  
como beneficio añadido podrás utilizar el 100% de tus Cruise   
Dollars™ para la reserva de un crucero al año, 
independientemente del tiempo que lleves de miembro.

Esto te permitirá viajar en crucero cada año, en cualquier 
crucero que quieras, cuando quieras, sin ningún gasto de tu 
bolsillo a la hora de realizar la reserva!

¿Con qué 
rapidez 

puedes lograr 
tu Membresía 

GRATIS?



55

Incentivo Bono de 
Cruise Dollars®

Gana250 Cruise Dollars® de incentivo cada vez que 
registres personalmente a CINCO Nuevos 
Socios-Miembros en tu mes de compensación.

Tu mes de compensación se contabiliza un mes desde 
el día del mes en que te activaste como Socio de 
inCruises. Así, si te registraste el día 5 del mes, tu mes 
de compensación iría del 5 al 5 del mes siguiente.

El  objetivo  es  simple:  queremos  que  viajes  en  
crucero  más  rápido  y  con  más frecuencia.  Con  este  
increíble  bono  por  registrar  a  más  
Socios-Miembros,  te recompensaremos  con Cruise  
Dollars®  de  Incentivo  que  podrás  utilizar  para ver 
el mundo en cualquiera de nuestros increíbles Cruceros 
de Incentivos!

¿Cuántos Cruise 
Dollars® quieres 

tener para finales 
de este mes para 

irte de vacaciones 
antes?
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Nuevo Incentivo 
de Arranque 
Gana un Bono adicional de $700.00 USD durante TRES meses 
consecutivos, además del bono de Marketing Director estándar 
de $300.00 USD (+ todos los demás  programas  disponibles,  
como Bonos Instantáneos o el Incentivo de Cruise Dollars).

Tu objetivo es simple: llegar a 30 Miembros y 30 Socios en 
total en toda tu organización, dentro de los primeros 90 
días o  menos desde la fecha de tu activación de socio, y luego  
alcanzar el rango de Marketing Director para conseguir este 
premio de Arranque Rápido.

Parece mucho, pero en realidad no lo es. Tu no tienes que   
registrar directamente a 30 Socios y Miembros (aunque  
podrías hacerlo). Simplemente registra a 5 Socios-Miembros  
directos y ayúdales a que ellos registren a sus 5 con el soporte 
de tu patrocinador.

*Echa un vistazo a nuestra Guía de Arranque Rápido para más detalles.

¿Vas a aceptar 
el desafío y 

convertirte en 
un Socio de Alto 
Rendimiento?

https://files.incruises.com/files/es/311ES_Fast_Start_Guide.pdf
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Crucero de Incentivos
¡Ver el mundo en 5 - 10 años!

Esta es la visión detrás de nuestra línea de cruceros saliendo para 
lugares tan exóticos como Shanghai en China, Venecia en Italia y  
Honolulu en Hawaii, solo por nombrar algunos.

Existen múltiples formas de ganar Cruise Dollars de 
Incentivos, las cuales se anuncian de vez en cuando, desde retos  
por Registros semanales y Mensuales, hasta Incentivos por  
hacer crecer tu negocio de un mes a otro.

¡Y esos Incentivos de Cruise Dollars se podrán utilizar en  
cualquiera de nuestros Cruceros de Incentivos que te llevarán en  
los próximos 5 años a más de 25 países y 75 ciudades en algunos 
de los lugares más impresionantes del mundo!

Siempre quisiste viajar y ver el mundo. Ahora tienes la 
oportunidad.

*Echa un vistazo a nuestro PDF de Incentivos Semanales / Mensuales 
para más información:
https://files.incruises.com/files/es/INCENTIVE_2018_ESP.pdf

¿Dónde has 
soñado 
siempre 
viajar?

https://files.incruises.com/files/es/INCENTIVE_2018_ESP.pdf
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Pins de Reconocimiento 
y Relojes Rolex®

Alcanza cualquiera de nuestros 8 rangos de 
liderazgo y recibirás un pin que te será entregado 
en cualquiera de nuestros eventos globales .

¿Quieres más? vayamos entonces a por la excelencia.

Además, recompensaremos a nuestros mejores Socios 
con increíbles incentivos como relojes Rolex.

Logra el rango de Executive Director y te  
recompensaremos con un increíble  Rolex, lo 
máximo en  lujo y estilo y disponible en diseños 
específicos para hombre y mujer, para que puedas 
presumir de tu éxito con nuestra compañía. Are you a top 

achiever? 
Here’s your 
chance to 
prove it.

¿Eres una 
persona de éxito? 

aquí tienes la 
oportunidad para 

demostrarlo
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Información importante
Las proyecciones de ingresos en esta presentación son sólo para fines hipotéticos y no son  
garantía  de  rendimiento  futuro.  Hemos  utilizado  cálculos  hipotéticos  basados  en muchas  
suposiciones,  que  pueden  o  no  ser  alcanzables  por  ti.  Tu  compensación  real, en su caso, 
puede ser diferente basada en una amplia variedad de factores, incluyendo, pero no limitado a, 
el número de miembros que se refieran directa o indirectamente a inCruises®,  cuánto  tiempo  
permanecen  en  calidad  de  miembros,  la  compensación asignada por inCruises, reembolsos, 
cancelaciones, y una serie de otros factores.

Esta información sólo se proporciona con el propósito de demostrar cómo funciona el Programa   
de   Compensación   de   inCruises®. El éxito   de   los   Representantes Independientes  de  
inCruises®  resultará  sólo  de  ventas  exitosas  y  de  los  esfuerzos  de entrenamiento de 
equipos, los cuales requieren trabajo duro, diligencia y liderazgo. tu éxito dependerá de la 
eficacia con la que ejercites estas cualidades. La mayoría de los socios no alcanzarán los niveles 
de ingreso que se explican en nuestras ilustraciones de compensación.illustrations.

inCruises es un Vendedor de Viajes registrado en California, Florida, Iowa, Hawaii y Washington, y 
está bajo la supervisión del regulador de vendedores de viajes de cada estado. El número de 
registro en California es: 2124076-40, en Florida: ST-40199, Iowa: 1278, Hawaii: TAR-7166, 
Washington: 603567777. El registro como vendedor de viajes en California no constituye la 
aprobación del estado.




