
PRESENTAMOS
inCruises®



Nosotros…
Creamos caminos, 

construimos 
puentes, soñamos 

en grande

*Fotos de miembros reales cruceros en y vacaciones por todo el mundo



inCruises es una marca de inGroup International, una compañía con base en Puerto Rico, la cual ofrece sus servicios y oportunidad de negocio 
desde este territorio de Estados Unidos.

Frank J. Codina
Cofundador y Codirector General

UNA COMPAÑÍA DE DESTINO
En 2015, dos innovadores combinaron su amplia experiencia 
empresarial con su pasión por los viajes, la tecnología y el 
desarrollo de liderazgo y crearon inGroup International…

Giving

Viaje

Desarrollo 
personal

Marketing 
de 

referencia

Retribuir Tecnología
Michael T. Hutchison
Cofundador y Codirector General

Inspiramos a las personas para que liberen su mejor versión



Hacemos que tus experiencias de 
viaje soñadas sean más…

➔ ACCESIBLES 

➔ ASEQUIBLES

➔ RENTABLES



VALOR SUPERIOR EN VIAJES
¡Dan más valor que otras vacaciones en tierra! Con 
los cruceros, cualquiera puede conocer el mundo 
y experimentar la clase mundial.

TODO INCLUIDO
Alojamiento, cenas de lujo, entretenimiento de 
clase mundial, diversión de otro nivel, todo está 
incluido.

COMODIDAD Y CONVENIENCIA 
¡Viaja de país a país sin preocuparte por el 
equipaje ni por el transporte!

VARIEDAD
Conoce diversos destinos durante un crucero. ¡Ve 
más del mundo ahora! 

¿POR QUÉ VIAJAR 
EN CRUCERO? 



¡Ve el mundo con estilo!
➔ LOS AHORROS EN CRUCEROS ESTÁN 

GARANTIZADOS contra la reserva directa con 
líneas de cruceros y revendedores 

➔ Los ahorros acumulativos para los Miembros 
sobrepasan los $205 millones

➔ ELIGE entre más de 20,000 opciones con salidas 
por todo el mundo

➔ inGroup es un orgulloso miembro de la 
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros 
(CLIA, por sus siglas en inglés) y Socio de la 
mayoría de las líneas de cruceros 

https://www.incruises.com/price_match_guarantee?page=cruises


★ ELIGE ENTRE MILES        de 
hoteles y resorts de lujo

★ USA PUNTOS DE RECOMPENSA     
crea más valor

★ CONVENIENCIA      haz 
reservas de cruceros y ahora también en tierra 
en la misma plataforma

★ GARANTÍA DE IGUALACIÓN DE PRECIOS* 
*Aplican reglas de Igualación de Precios

Experimenta más
con inStays

https://www.incruises.com/price_match_guarantee


Tu Membresía inCruises 
aumenta el acceso a 
vacaciones de clase 
mundial.

* 1 Punto de Recompensa (PR) equivale a US$1. Los PR solo 
pueden usarse para reservar cruceros, hoteles y resorts en la 
plataforma de inCruises. Los PR no tienen valor monetario ni 

pueden ser canjeados por efectivo.

● $100 por mes, sin contratos a largo plazo.
● Cada pago de $100 te recompensa con 

200 Puntos de Recompensa al (2 por 1).
● Reserva viajes con Puntos de 

Recompensa y ahorra
● Los Puntos de Recompensa nunca 

expiran

¡Los Miembros 
siempre ahorran 
cientos, incluso 
miles!



Ejemplo: 
Has sido Miembro por 4 meses 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
$100 $100 $100 $100

200 PR

Los Miembros activos pueden usar sus 
Puntos de Recompensa para pagar hasta la 
MITAD de un crucero.

$400

800 PR200 PR 200 PR 200 PR



Monto total: $1600
Puntos de Recompensa elegibles: 800

Pago de su bolsillo: $800



¡inCruises potencia las 
reservas de cruceros con 
Bonos de Recompensa!

● Cuando los Miembros hacen pagos de su bolsillo en 
reservas de cruceros, inCruises iguala esos pagos con 
Puntos de Recompensa al (1 por 1) adicionales.

● Los Miembros pueden usar estos 1000 Puntos de 
Recompensa al (1 por 1) en su siguiente reserva.

● Los Puntos de Recompensa nunca expiran.

* 1 Punto de Recompensa (PR) equivale a US$1. Los PR solo pueden usarse 
para reservar cruceros, hoteles y resorts en la plataforma de inCruises, y bajo 
ninguna circunstancia pueden canjearse por efectivo.

Monto total: $1600
Puntos de Recompensa elegibles: 800

Pago de su bolsillo: $800



TMTProtects.Me es avalado por Neon Underwriting Limited, a nombre de Neon Syndicate 2468 (dirección registrada en 
20 Gracechurch Street, London, EC3V OBG; Tel: +44 (0) 20 7488 7700; Web: www.neonuw.com). El agente administrativo 
en Lloyd es autorizado y regulado por la Prudential Regulation Authority y es regulado por la Financial Conduct 
Authority; Número de Registro FCA 204971. Miembro del Great American Insurance Group; registrado en Inglaterra y 
Gales, número de empresa 03584320

LOS PAGOS DE TU 
MEMBRESÍA ESTÁN 

PROTEGIDOS

En el caso poco probable de insolvencia de inCruises, 
los pagos de Membresía hechos de tu bolsillo a 
inCruises que no hayan sido utilizados son 
reembolsables por Trust My Travel.

Trust My Travel es un proveedor de procesamiento y 
protección de pagos a nivel global.

El número de membresía de inCruises con Trust My Travel es: TMT56252



¿Qué pasaría si… 
tu Membresía fuera 

GRATIS y te abriera más 
puertas?

*Fotos de miembros reales cruceros en y vacaciones por todo el mundo

¿Deseas obtener más con 
tu Membresía?



*Ve nuestra Guía de INgresos e INcentivos para más detalles

INCENTIVO DE 
MEMBRESÍA GRATIS

Conviértete en Socio-Miembro, registra y conserva 
a 5 Miembros o Socios-Miembros directos y se te 
eximirá de la cuota mensual de tu Membresía.

¡Seguirás recibiendo 200 Puntos de Recompensa 
mensuales!

CON CINCO, ¡ERES LIBRE!

https://files.incruises.com/files/es/214ES_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


● Un negocio global sin fronteras

● Sistema completo de soporte y capacitación

● Gastos generales muy bajos, simples de 
aprender y compartir

● Lugar y horarios de trabajo flexibles

● Se generan rápidamente ingresos extra

Mejora a SOCIO-MIEMBRO… 
Aumenta tu Inigualable Membresía 
a una Oportunidad INcomparable



Bonos de Activaciones
¡Gana un BONO DIARIO DE ACTIVACIONES DE 
$20, generalmente en un lapso de 24 horas 
después de Activar a un Nuevo Miembro!

Gana Bonos adicionales de Activaciones de $20 - 
$40 cuando Actives a Más de 3 Miembros en el 
mismo mes natural.

Bonos equivalentes
Gana el 100% de igualación de los Bonos de 
Activaciones ganados por tus Socios directos 
cada semana.

*Ve nuestra Guía de INgresos e INcentivos para más detalles

https://files.incruises.com/files/es/214ES_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Recibe pagos rápida y sencillamente con
inPay®, Payoneer®, Hyperwallet®, PayQuicker® o iPayout®



5

Viajes de 
incentivo

Los Socios con mejor 
desempeño pueden 
ganar hospedajes de 
5 estrellas dos veces 

al año

1 2 3 4

Registra y conserva 
a 5 Miembros o 

Socios-Miembros 
personales

Membresía 
Gratis

Bono de 
Arranque 
Rápido de 

$500

Llega a Marketing 
Director en tu 

Primer mes natural 
+ $500 de 

igualación por 
Patrocinador

Ventajas de 
viajes de 

élite

Los Socios con rango 
de Liderazgo pueden 
reservar cruceros con 

el 100% de sus PR

Competencias 
de Puntos de 
Recompensa

Competencias 
Semanales y 

Mensuales de 
Puntos de 

Recompensa por 
Activar a 

Miembros.

GENEROSOS INCENTIVOS



$600 USD 
MARKETING 
DIRECTOR

$2,000 USD 
SR. MARKETING 
DIRECTOR

$5,000 USD 
REGIONAL 
DIRECTOR

$10,000 USD 
NATIONAL 
DIRECTOR

$20,000 USD
INTERNATIONAL 
DIRECTOR

$50,000 USD 
EXECUTIVE
DIRECTOR

$110,000 USD 
BOARD OF
DIRECTORS

$210,000 USD 
AMBASSADOR 
BOARD OF 
DIRECTORS

$410,000 USD 
ROYAL AMBASSADOR 
BOARD OF DIRECTORS

POTENCIAL MENSUAL DE BONO 
DE LIDERAZGO DE EQUIPO + 
INGRESO RECURRENTE

Esta ilustración se brinda para mostrar el poder de nuestro simple programa de compensación, y no para sugerir y representar tu potencial real de ingreso.
No existen garantías de ingresos en nuestro negocio. Este no es un cálculo ni una proyección de ingresos.

Los Líderes de Rango también pueden 
ganar el Bono Builders Base = 5%, 10%, 
incluso el 30% de la Producción Nueva 
calificada de hasta $30,000.00 por mes



Conoce a nuestros
Board of Directors

Diana Borshchenko

Sangwoo Lim Sandii Borambekova

Santiago Santiago

Saltanat Shaimardanova

Aliya Yryskaliyeva

Kamiliya Konopyanova

MooYeon Kim

Yuliya Chystova

Gulnaz Musina

Olga Ratnichenko

Paul Yu

Roman Dryga

Natalia Shevela

Jorge Torres

Jonatan Diaz

Antonio Martinez

Anjela Kholboeva

Darren Ewert

Julio Ayala



100 Puntos de Recompensa al (1 por 1)
200 Puntos de Recompensa al (2 for 1) 

Únete como 
Miembro
TOTAL: $200

Cuota de activación de $100 +
Primer mes de Membresía de $100

Membresía mensual / $100

Garantía de devolución de 14 días sin preguntas

¡Membresía inigualable!



Únete como Socio

TOTAL: $95
Activación de Socio

Renovación semestral como Socio / $95

■ Sitio web personal replicado
■ Capacitación en línea gratis
■ Material de marketing
■ Academia de Liderazgo
■ Correo de negocio corporativo
■ Sistema de marketing por correo
■ Herramienta de gestión de prospectos
■ Tarjetas de negocios descargables
■ App móvil

Garantía de devolución de 14 días sin preguntas



TOTAL: $295
Cuota de Activación de $100 +

Primer mes de Membresía de $100 +
Activación de Socio de $95

100 Puntos de Recompensa al (1 por 1)
200 Puntos de Recompensa al (2 for 1) 

Acceso a Membresía Gratis, 
Viajes gratis, Ingresos

Membresía mensual / $100 +
Renovación semestral como Socio / $95 ¡La mejor opción!

Garantía de devolución de 14 días sin preguntas

Únete como 
Socio-Miembro



Crear Caminos audaces
Construir Nuevos puentes 

Siempre Soñar en grande

*Fotos de miembros reales cruceros en y vacaciones por todo el mundo

¿ESTÁS     ? 

¡ÚNETE A 
NOSOTROS!



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 Compensación de 
inCruises. El éxito como Socio Independiente de inCruises dependerá únicamente de las ventas exitosas y el esfuerzo 
en la creación del equipo, lo cual requiere trabajo arduo, diligencia y liderazgo.

Puedes acceder al aviso legal de ingresos vigente aquí: https://www.incruises.com/disclosure

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.

inCruises es un vendedor de viajes registrado en California, Florida y Washington bajo la legislación de vendedores de 
viajes de cada estado. Número de registro en California: 2146142-50; Número de registro en Florida: ST-42861; número 
de registro en Washington: 604762223. El registro como vendedor de viajes en California no representa la autorización 
del estado.

Aviso legal importante

https://www.incruises.com/disclosure


¡GRACIAS!

REF: May 17, 2023-101ES-PV 


