


UNA COMPAÑÍA 
DISEÑADA PARA 
AYUDARTE A:
VIAJAR POR MENOS   
VIAJAR GRATIS  
GANAR DINERO POR VIAJAR



¿Cuáles son 
tus destinos 
soñados?



Si pudieras tomar 
más vacaciones, 

pagar menos y en 
ocasiones, gratis, e 

incluso ganar 
dinero por disfrutar 

vacaciones 
extraordinarias,
¿te interesaría?



PRESENTAMOS INCRUISES®

El primer y único club de membresías 
de viajes en el mundo enfocado en la 
industria de los cruceros
Miembro de la CLIA con Socios-Miembros 
en más de 170 países en todo el mundo
Reservas de cruceros en todo el mundo 
con la mayoría de las líneas de cruceros 
más importantes



NOS ENFOCAMOS 
EXCLUSIVAMENTE 
EN LOS CRUCEROS

COMODIDAD

INCLUSIÓN

COSTO

Viaja de puerto a puerto, de país a 
país, sin preocuparte por el equipaje 

ni por el transporte.

Todo está incluido,
desde cenas lujosas hasta todo tipo de 

entretenimiento, mañana, tarde y noche.

¡Los cruceros son un  30% a 50% MÁS BARATOS 
que otras vacaciones en tierra!



CON 
INCRUISES
PUEDES…
VIAJAR EN CRUCERO POR 
MENOS
VIAJAR EN CRUCERO GRATIS
GANAR DINERO POR VIAJAR 
EN CRUCERO

¿Cómo es esto posible?



VIAJA EN CRUCERO POR MENOS
con CRUISE DOLLARS
Nuestra innovadora Membresía te 
permite ahorrar cada mes para tus 
futuras vacaciones en crucero

®

$100 USD = 200
Cruise Dollars

¡Hacemos que te sea más accesible ver el mundo!

DÍA 1
200 CD

MES 1
400 CD

MES 2
600 CD

MES 3
800 CD

MES 4
1000 CD

MES 5
1200 CD



RESERVA Y 
AHORRA
Elige entre cualquiera 
de nuestras opciones 
disponibles y reserva 
con Cruise Dollars.
Nuestros precios están 
a la PAR de los precios 
ofrecidos públicamente.



Mientras más tiempo seas 
Miembro, más Cruise 
Dollars tendrás disponibles

EL PROGRAMA 
DE LEALTAD 
CON MÁS 
RECOMPENSAS

¿QUÉ PODRÍA SER MEJOR 
QUE VIAJAR EN CRUCERO 

POR MENOS?

*Calculando un crucero al año con valor de $2,000 USD

1
2
3
4
5+

% DISPONIBLE AHORRO

60%
70%
80%
90%
100%

Hasta el 12%
Hasta el 24%
Hasta el 36%
Hasta el 48%
¡Ahorros del 50%!

AÑO



VIAJA EN 
CRUCERO 
GRATIS
Conviértete en Socio y recomienda 
TAN SOLO A 5 MIEMBROS y 
haremos tu MEMBRESÍA GRATIS

Mientras se mantengan activos, 
nunca pagarás de nuevo

¡Acumularás 200 Cruise Dollars mes-tras-mes!



DA EL 
SIGUIENTE 
PASO
Obtén dinero de 5  
diferentes formas 
conforme construyes 
tu negocio inCruises.

Un programa de 
compensaciones simple y 

lucrativo

Bonos de Pago 
Instantáneo por 
activaciones nuevas.
Compensación 
Residual Diaria.
Bonos Semanales 
Equivalentes.
Bonos de Liderazgo 
Mensuales.
Bono Global.



NIVELES DE 
LIDERAZGO



14

TÍTULO VOLUMEN MIEMBROS RESIDUAL
(HASTA)

BONOS
(HASTA)

TOTAL USD
(HASTA)

MARKETING DIRECTOR

SENIOR MARKETING DIRECTOR

REGIONAL DIRECTOR

NATIONAL DIRECTOR

INTERNATIONAL DIRECTOR

EXECUTIVE DIRECTOR

BOARD OF DIRECTORS

AMBASSADOR BOARD OF DIRECTORS

$3,000 USD 

$10,000 USD

$25,000 USD 

$50,000 USD 

$100,000 USD

$250,000 USD

$550,000 USD

$1,000,000 USD
Nueva Producción 10,000+

5,500+

2,500+

1,000+

500+

250+

100+

30+ $300 USD 

$1,000 USD 

$2,500 USD 

$5,000 USD 

$10,000 USD 

$25,000 USD 

$55,000 USD 

$55,000 USD 

+$100,000 USD

+$105,000 USD 

+$100,000 USD

+$105,000 USD

+$55,000 USD

+$27,500 USD

+$25,000 USD 

+$10,000 USD 

+$5,000 USD 

+$2,500 USD 

+$1,000 USD 

+$300 USD $600 MENSUAL

$2,000 MENSUAL

$5,000 MENSUAL

$10,000 MENSUAL

$20,000 MENSUAL

$50,000 MENSUAL

$137,500 MENSUAL

$260,000 MENSUAL

+ BONOS INSTANTÁNEOS + BONOS POR ACTIVACIONES + INCENTIVOS DE VIAJES
Esta ilustración asume que calificas para ganar la compensación residual que se muestra en la columna de Ingreso Residual y se proporciona para ilustrar el poder de nuestro sencillo programa de compensación y 

no para sugerir o describir sus ingresos potenciales reales. No existe garantía de ingresos en nuestro negocio. No se trata de una estimación de ganancias o proyección de ingresos, ni una descripción de las 
ganancias de un Socio. El éxito de un Representante Independiente de inCruises® resultará únicamente del éxito de las ventas y de los esfuerzos del equipo que se construya, lo que requiere trabajo duro, diligencia 

y liderazgo. La mayoría de los Socios no alcanzarán el nivel de ingresos mostrados en esta ilustración.

Incluye 5% Bono de Producción Global Mensual



CÓMO SE 
TE PAGA
5 FORMAS de recibir 
tu compensación



INCENTIVOS 
IMPACTANTES

Bonos de
250 Cruise 
Dollars

Premio de 
Arranque 
Rápido de 
$3000 USD

Relojes Rolex y 
Viajes de 
Incentivo

¡Viaja más seguido! ¡Comienza RÁPIDO! ¡Llega a la cima!

Cada vez que registras 
a 5 Socios-Miembros 
en un mes natural.

Llega a Marketing 
Director en menos 
de 90 días.

Recompensas 
exclusivas para 
nuestros líderes más 
productivos.



RAZONES PARA 
UNIRSE AHORA5



1. LIDERAZGO 
COMPROBADO
El equipo directivo tiene más de 100 
años acumulados de experiencia en 
viajes y ventas directas
https://www.incruises.com/leadership

Michael “Hutch” Hutchison
Director General

Frank J. Codina
Presidente y Director de Operaciones

https://www.incruises.com/leadership


2. INDUSTRIA 
COMPROBADA

¡LA INDUSTRIA DE 
LOS CRUCEROS 
ESTÁ QUE ARDE!

¡Las noticias y ofertas 
de líneas de cruceros 
están por todos lados 
en estos días!



DATOS DE LA INDUSTRIA

¡Tú puedes ayudar a muchas 
personas a hacer uno de sus 
sueños realidad!

¡Más de 50 embarcaciones 
nuevas en los próximos 10 años!
¡Más de 32 millones de personas 

viajarán en crucero este año!

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=167 and https://cruisemarketwatch.com/growth/

Segmento con el crecimiento más rápido dentro 
de la industria de viajes valuada en $8 Trillones 

Solo el 20% de la población estadounidense ha 
viajado en crucero, menos del 10% en Europa y 

menos del 2% en el resto del mundo.

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=167
https://cruisemarketwatch.com/growth/


3. COMPAÑÍA 
COMPROBADA

Fundada en 2015 y ya es un 
nombre muy conocido en la 
  industria de la venta directa 
    como un proveedor de 
       máximo nivel.

●

  Cientos de miles de 
Miembros en más de 
170 países. 

●

   Sitio web en 14 
idiomas y 
añadiendo más.

●



DATOS
DE LA 

COMPAÑÍA
¡El 100% de los clientes que han 

reservado un crucero han 
ahorrado dinero! ¡El 100%!

¡La oportunidad de negocio 
ha cambiado las vidas de 

miles de líderes en todo el 
mundo! 



4. NEGOCIO 
COMPROBADO

12 Board of Directors de 9 países
Docenas de Executive e International Directors
Miles de Socios ganándose la vida de tiempo 
completo

“Chaguin”
Santiago

Puerto Rico

Olga
Ratnichenko

Russia

Antonio
Martinez
Andorra

Sultana
Shaimardanova

Kazakhstan

Yuliya
Chystova
Belarus

Agustin
Bermejo

Spain

Natalia
Shevela
Ukraine

Paul Yu
Singapore

Mooyeon Kim 
Korea

Diana 
Borchenko

Ukraine

Kamiliya
Konopyanova

Kazakhstan

Jorge Torres
Spain



5. CONCEPTO COMPROBADO
ES MUY FÁCIL UNIRSE Y 
COMPARTIR INCRUISES

CO



$100 USD
al mes

¡Y obtendrás inmediatamente 200 
Cruise Dollars que puedes usar para 

reservar un crucero y ahorrar!

OPCIÓN 1
HAZTE 

MIEMBRO



CUOTA DE 
ACTIVACIÓN 

DE $195

Obtendrás acceso inmediato a una 
oficina virtual de clase mundial con 

todas las herramientas que 
necesitarás para iniciar tu negocio

OPCIÓN 2
HAZTE
SOCIO

Acceso
Instantáneo

a tu Oficina 

Virtual



Tus enlaces personalizados de referidos y sitios 
web replicados

Tu propio correo electrónico profesional 
@incruises.com

Un sistema de marketing ilimitado por correo, que 
incluye tu propio filtro llamado Duplicator® 
(presentaciones personalizadas e interactivas)

Sesiones de capacitación en video en vivo y bajo 
demanda

Connect - Una herramienta integrada de 
reuniones en línea

Herramienta de Marketing de Facebook

Apps móviles para administrar tu negocio a donde 
vayas

Una gran cantidad de material de marketing 
profesional

Tarjetas de negocios descargables

¡Y mucho más!



CUOTA DE 
ACTIVACIÓN 

DE $295

¡Como Socio-Miembro, obtienes 200 
Cruise Dollars + acceso a las 

herramientas para Socios desde el 
primer día!

OPCIÓN 3 
HAZTE

SOCIO-MIE
MBRO

Acceso
Instantáneo

a tu Oficina 

Virtual



¡ÚNETE 
COMO 
SOCIO-
MIEMBRO 
HOY!

RECOMIENDA A 

5 MIEMBROS
= MEMBRESÍA GRATIS + gana 
$100 USD en Bonos de Pago 
Instantáneo de Miembro

... O ...



= MEMBRESÍA GRATIS + 
gana $350 USD en Bonos 
de Pago Instantáneo de 
Socio-Miembro

Después, ¡enseña a tu equipo a hacer lo mismo 
y llega a Marketing Director y obtén nuestro 

paquete de Arranque Rápido, valorado en $3000 
USD!

¡ÚNETE 
COMO 
SOCIO-
MIEMBRO 
HOY!

RECOMIENDA 

A 5 SOCIOS-
MIEMBROS



Proveedor externo que 
garantiza tu viaje o el 

reembolso total de todos los 
pagos que procedan, en caso de 

un incumplimiento financiero 
por parte de inCruises

Paga con numerosas y 
reconocidas opciones

*Ver aviso legal en última página para conocer todos los detalles



¡ACTÚA Y 
COMIENZA 

AHORA!
14 DÍAS DE GARANTÍA POR 

DEVOLUCIÓN, AL 100%

¿No estás satisfecho? Solicita la 
devolución de tu dinero, sin preguntas.



Las proyecciones de ingresos en esta presentación son 
únicamente con propósitos hipotéticos y no son garantía 
de un desempeño futuro. Hemos usado cálculos 
hipotéticos basados en muchas suposiciones, las cuales 
podrían o no aplicar para ti. Tu compensación real, si es 
que la hay, variará de acuerdo con una amplia variedad de 
factores, incluidos, sin límite, a cuántos miembros 
recomiendes directa o indirectamente a inCruises, cuánto 
tiempo permanezcan como miembros, la compensación 
asignada por inCruises, reembolsos, cancelaciones y un 
número de diversos factores.
Se te proporciona esta información con el único fin de 
demostrar cómo funciona el Programa de 
Compensaciones inCruises. El éxito como Representante 
Independiente inCruises dependerá únicamente de las 
ventas exitosas y el esfuerzo en la creación del equipo, lo 
cual requiere trabajo arduo, diligencia y liderazgo. Tu 
éxito dependerá de qué tan efectivamente pongas en 
práctica estas cualidades. La mayoría de los Socios no 
llegará a los niveles de ingresos explicados en nuestras 
ilustraciones de compensaciones.

AVISOS LEGALES IMPORTANTES

InCruises es un vendedor de viajes registrado en California, 
Florida, Iowa, Nevada y Washington bajo la legislación de 
vendedores de viajes de cada estado. Número de registro en 
California: 2124076-40 Número de registro en Florida: ST-40199 
Número de registro en Iowa: 1278 Número de registro en 
Hawái: TAR-7166 Número de registro en Washington: 603567777 
El registro como vendedor de viajes en California no representa 
la autorización del estado.  
Para tu protección financiera, (INCRUISES INTERNATIONAL LLC) 
es miembro de Trust My Travel y nuestro número de membresía 
es (TMT56252). Cualquier cantidad de dinero pagada por 
clientes a INCRUISES INTERNATIONAL, ya sea por medio de 
transferencias bancarias o pago con tarjetas se realiza a una 
cuenta de fideicomiso administrada de manera independiente 
en Barclays Bank, en el Reino Unido.
Esto significa que en el caso poco probable de insolvencia, 
recibirás un reembolso por los servicios que has pagado.


