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Resúmen de Plan 
de Compensación
El programa de compensación más 
simple, generoso y justo de la 
industria
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Gracias por tomarte el tiempo para echar un vistazo a nuestro programa 
de compensación. Nosotros creemos que los programas de 
compensación deberían ser justos y generosos, pero también fáciles de 
entender, de forma que puedas planificar con precisión tu futuro. Nuestro 
plan de compensación cumple con todos estos objetivos.

Pero es que además, el elemento más poderoso de cualquier plan de 
compensación es el valor del producto que está detrás de ese plan. En la 
compañía sabemos que no hay ningún producto que se pueda comparar 
con el valor “real” de nuestra oferta genuina de Membresía de cruceros.

Esta rara combinación de un programa de compensación generoso, justo 
y fácil de entender, con un producto de un valor realmente extraordinario, 
puede cambiar tu vida. En inCruises te ofrecemos todo esto.

Compensación

Michael “Hutch” Hutchison
Founder & Director General

Este documento es un resumen de nuestro plan de compensación. Por favor, 
para más detalles accede a la guía completa de nuestro programa.
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Un Programa Único
5 maneras convincentes de ganar dinero

1. Bono Instantáneo Diario
2. Ingreso Residual Diario
3. Bono Semanal por Activaciones
4. Bonos Mensuales de Liderazgo
5. Bono de Producción Nueva Global   
(GNPB)

¿Quieres ver cómo funciona nuestro 
increíble plan de Compensación?
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Bonos de Pago 
Instantáneo Diario
Obtén un BONO DE PAGO INSTANTÁNEO DIARIO por $20.00 
USD cada vez que registres personalmente a un Miembro 
nuevo (alguien que se vuelva Miembro y no sea Socio) durante 
un mes natural.

Aunque acreditemos tu compensación de inmediato en la cartera 
de tu oficina virtual inCruises inmediatamente (o al instante) 
cuando se realice el registro, recibirás la compensación 
correspondiente al mes anterior el primer día de cada mes.

Por ejemplo: 5 registros directos de Miembros = $100.00 USD en Bonos 
de Pago Instantáneo Diario, pagados el primer día del mes siguiente.
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Al registrar a 5 Miembros:

● Habrás obtenido $100.00 USD (5 x $20.00 USD), 
recuperando básicamente lo que pagaste para ser 
Miembro... y...

● Contarás con Membresía Gratis para pagos 
posteriores, suponiendo que estos Miembros 
permanezcan activos.

¡Y las líneas ascendentes también pueden obtener un 
bono equivalente por este bono instantáneo de pago 
diario!

Bonos de Pago 
Instantáneo Diario
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Obtén BONOS DE PAGO INSTANTÁNEO DIARIO de 
$50.00 USD a $150.00 USD cada vez que registres 
personalmente a un Socio-Miembro nuevo (alguien 
que se vuelva Miembro y Socio) durante un mes 
natural.

Estos bonos empiezan en $50.00USD por el primer 
Socio-Miembro, y se van incrementando por
cada nuevo Socio-Miembro que registres. A final de 
mes se resetea y empiezas al mes siguiente de nuevo 
en $50.00USD.

Bonos de Pago 
Instantáneo Diario
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$50 Bono de Pago Instantáneo Diario
$60 Bono de Pago Instantáneo Diario
$70 Bono de Pago Instantáneo Diario
$80 Bono de Pago Instantáneo Diario
$90 Bono de Pago Instantáneo Diario
$100 Bono de Pago Instantáneo Diario
$110 Bono de Pago Instantáneo Diario
$120 Bono de Pago Instantáneo Diario
$130 Bono de Pago Instantáneo Diario
$150 Bono de Pago Instantáneo Diario

1er  Socio Miembro
2do Socio Miembro
3do  Socio Miembro
4do  Socio Miembro
5do  Socio Miembro
6do  Socio Miembro
7do  Socio Miembro
8do  Socio Miembro 
9do  Socio Miembro
10mo  y en adelante

Estos bonos se pagan a las 24 horas del registro de los 
Socios-Miembros; aunque muchas veces tardamos menos de 
2 horas.

¡Realmente un “Ingreso Instantáneo” en el 
que puedes confiar!

Bonos de Pago Instantáneo Diario
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Nota importante:  

● Puedes obtener el Bono de Pago Instantáneo de 
$20 USD para MIEMBROS, explicado en la 
DIAPOSITIVA 5…

Ó…

● Puedes obtener el Bono de Pago Instantáneo 
Diario para SOCIOS MIEMBROS de $50 USD a 
$150.00 USD, explicado en la DIAPOSITIVA 6.

No puedes obtener AMBOS.

Bonos de Pago 
Instantáneo Diario
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Por favor ten en mente que no te pagaremos los $20 USD 
hasta que sepamos que el Miembro no cambió a Socio.

Además, si/cuando el Miembro cambie a Socio a finales de 
mes, obtendrás el Bono de Pago Instantáneo Diario para 
Socios-Miembros de $50 USD a $150 USD. Esto explica por 
qué los Bonos de Pago Instantáneo Diario para MIEMBROS 
de $20 USD se pagan el primer día de cada mes.

¡Tanto el Bono de Pago Instantáneo Diario para MIEMBRO 
como el Bono de Pago Instantáneo Diario para 
SOCIOS-MIEMBROS cuentan para la compensación del bono 
equivalente semanal para patrocinadores durante la semana 
en la que se hace el pago (el primer día de cada mes)!

¿Cuántos Socios-Miembros serás capaz de registrar 
antes de que termine este mes?
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Ingreso Residual Diario

Genera un Ingreso Residual mensual tan grande como 
quieras al registrar y mantener personalmente 5 o más 
Miembros activos y al ayudar a tus Socios referidos a 
hacer lo mismo, ¡así de simple!

Te pagaremos $5 USD HASTA 20 niveles, de acuerdo a tu 
Nivel, por cada pago de Membresía hecho, por cada 
Miembro que refieras y por cada Miembro referido por 
tu Equipo de Socios, cada mes. Desbloqueas cada nivel 
con cada Socio que tenga 5 o más Miembros activos 
directos.
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Los Marketing Directors y superiores obtienen automáticamente el 
Ingreso Residual por 2 niveles, sin importar el número de Socios 
directos que tengan 5 o más Miembros. 

El monto máximo del ingreso Residual a pagar = El monto de tu Bono 
de Liderazgo de ese mes.

¿De cuántos Miembros Activos deseas 
ganar un ingreso residual?

1-20 Socios Directos con Membresía GRATIS.

1-
20

 N
IV

EL
ES Este ejemplo ilustra el poder de 

nuestro simple programa de 
compensaciones y NO sugiere, 
calcular y/o mostrar tu potencial real 
de ingresos. 
Los pagos mensuales de facturas que 
se marcan como GRATIS por este 
incentivo no son comisionables para 
los patrocinadores ascendentes..

Miembros 
Activos que 

Pagan
30

150
600

1,800
3,600
5,000

Ganancias 
mensuales

$150.00
$750.00

$3,000.00
$9,000.00

$18,000.00
$25,000.00
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Bono Semanal por 
Activaciones

Ayuda a tus Socios directos a ganar dinero y te 
pagaremos generosamente por tus esfuerzos.

Gana el 100% de todos los bonos instantáneos 
ganados por tus Socios directos durante la semana, si 
todas las activaciones de tus directos acumulan 5 
puntos o más en total en esa semana.

● Activación de Miembros = 1 punto
● Activación de Socios  = 1 punto
● Activación Socio-Miembro = 2 puntos
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Los 5 puntos requeridos para que puedas ganar el Bono 
Semanal por Activaciones, es una puntuación TOTAL, donde 
se contabilizan TODAS las activaciones de tus Socios Directos 
de cada semana. Además, debes patrocinar personalmente, 
al menos, a 1 Miembro o Socio-Miembro NUEVO durante la 
semana de calificación. Debes ser un ejemplo que tu equipo 
pueda duplicar.

Los bonos semanales por Activaciones se pagan cada Lunes 
por la mañana basado en la producción de la semana 
anterior hasta el Domingo 23:59 (Hora UTC ).

Ejemplo:

● TUS directos han ganado $1,500 USD en Bonos 
Instantáneos

●  ¡TU ganas un bono por activaciones de $1,500 USD 
que se pagará el Lunes por la mañana!

¿Quieres hacer de los Lunes un día de 
pago semanal?
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Bono de Liderazgo Mensual

Pagamos a nuestros mayores líderes productores un Bono de 
Liderazgo mensual por lograr y mantener 1 de 8 logros de nivel 
de acuerdo con los objetivos de producción total por equipo.

El bono máximo es de $100,000.00 USD al mes. Estos Bonos de 
Liderazgo de Equipo se generan a partir de la producción de 
todo tu equipo, directos e indirectos, al infinito (¡sin límite!).

NOTA: Los pagos de Membresía GRATIS, aquellos marcados 
como “GRATIS” por inCruises, NO están incluidos en tu 
Producción de Liderazgo, ya que el Socio no pagó la factura.
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Bonos de Liderazgo Mensual

AMBASSADOR 
BOARD OF 
DIRECTORS

BOARD OF
DIRECTORS

EXECUTIVE
DIRECTOR

INTERNATIONAL 
DIRECTOR

NATIONAL 
DIRECTOR

REGIONAL 
DIRECTOR

SR. MARKETING 
DIRECTOR

MARKETING 
DIRECTOR

 $300 USD 

$1,000 USD 

$2,500 USD 

$5,000 USD 

$10.000 USD 

$25,000 USD 

 $55,000 USD 

 $100,000 USD 

¿Qué tamaño de negocio quieres construir?
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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 Nueva
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Bono de Producción 
Global Nueva

Este bono exclusivo para Board of Directors y mayores, 
se financia con el 5% del Volumen de Producción de 
Membresías Nuevas Totales de tu Equipo del mes 
anterior.

Equipo significa TODOS los Socios registrados debajo 
de ti.

Producción Nueva significa la producción NUEVA de 
ventas de Membresías y NO incluye NINGUNA cuota de 
Socio.

Este bono se paga en TODOS los niveles y no se toma 
en cuenta ningún requisito máximo POR SECCIÓN.
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Recibe pagos rápidos con  
Payoneer®, Hyperwallet®, 
Payquicker® o iPayout®

inCruises paga a sus Socios a través de Payoneer, 
Hyperwallet, Payquicker o iPayout.

Cada vez que consigas una comisión, enviaremos las 
ganancias a tu Cartera de inCruises y te lo 
notificaremos.

Después podrás transferir el saldo de tu Cartera a 
Payoneer, Hyperwallet o iPayout a través de:

18
*Ve nuestro Folleto de Introducción a nuestro Programa de Incentivos para conocer más detalles:
https://files.incruises.com/files/es/190626_ES_INCRUISES_INCENTIVE_PROGRAM_OVERVIEW_BROCHURE_Letter.pdf

https://files.incruises.com/files/es/190626_ES_INCRUISES_INCENTIVE_PROGRAM_OVERVIEW_BROCHURE_Letter.pdf
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● Transferencia bancaria a tu banco local (ACH, EFT, WIRE)
● Tarjeta de prepago MasterCard® emitida por Payoneer®

● Transferencia bancaria a tu banco local (ACH, EFT, WIRE)
● Tarjeta prepago Visa® emitida por Hyperwallet®
● Paypal (solo para EEUU)

● Transferencias bancarias en moneda local
● Cartera QIWI
● Cryptomonedas
● Cheques por correo
● Tarjeta de débito recargable

¿Quieres ver cuánto ingreso es posible?

19
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Bono Instantáneo Diario
Se pagan en un lapso de 24 horas del cambio a Socio Miembro y en el 

primer día de cada mes para cambios a Miembros (los que no son Socios).

Comisiones Residuales Diarias
Pagado inmediatamente a partir del segundo mes de pago de cada 

membresía.

Bono semanal por Activaciones
Pagado cada Lunes por la mañana basado en la producción realizada la semana 

anterior hasta el Domingo a 23:59 (Hora UTC - Hora Universal Coordinada)

Bono Mensual de Liderazgo
Pagado el séptimo día de cada mes, basado en la producción del mes anterior.

Bono de Producción Nueva Global
Se paga el día 15 de cada mes, de acuerdo con el mes natural anterior.

*Ve nuestro Folleto de Introducción a nuestro Programa de Incentivos para conocer más detalles:
https://files.incruises.com/files/es/190513_ES_Compensation_Program_Guide.pdf

https://files.incruises.com/files/es/190513_ES_Compensation_Program_Guide.pdf
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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.
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