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Presentamos inCruises®
inCruises es un Club de Membresía para Viajes solo
por invitación, exclusivo y primero en su tipo, con
Miembros en más de 190 países.
Cambiamos por completo las reglas del juego en
cuanto a la forma en la que las familias planiﬁcan,
ahorran y pagan sus vacaciones.
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UNA COMPAÑÍA DE DESTINO
En 2015, dos innovadores unieron su amplia experiencia en
los negocios y su pasión por los viajes y las llevaron hacia un
propósito en común...

Michael T. Hutchison
Cofundador y Codirector General

Desarrollo
personal

Marketing
de
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Retribuír
Giving

Viaje

Tecnología

Frank J. Codina
Cofundador y Codirector General

Inspiramos a las personas para que liberen su mejor versión

inCruises tiene un equipo ejecutivo con incontables décadas de experiencia
gerencial acumulada en los viajes, desarrollo personal, marketing y manejo de
negocios, con más de 15 años de operaciones ﬁnancieras especializadas.

Anthony Varvaro
Director Financiero

Jessica Camacho

Directora de Recursos
Humanos

Bruce Murdock
Director Jurídico

Laz Vitos

Director de
Soporte

Steve Skidgel

Doug Corrigan

Kenneth Hernandez
Director de Tecnología

Director Comercial

Dr. Kees-Jan de Maa

Jonathan Iñesta

Hector Ortíz

Director de Marketing

Director de Medios

Director de Producto

Contralor

Mario Rodriguez

Director de Operaciones

Sally Andrews

Directora de Relaciones
Públicas

➔ Hacemos los viajes más accesibles, asequibles e
incluso lucrativos para millones de personas en
todo el mundo.
➔ inCruises promociona su servicio de Membresía a
través del Marketing de Referencia directa al
consumidor.
➔ Tomamos los millones de dólares gastados en
publicidad y los damos directamente a los más
potentes comerciantes del planeta: ¡USTEDES!
➔ Nuestros Socios tienen acceso a Capacitación de
clase mundial, Herramientas de Marketing,
Asesoría y un innovador Plan de Compensación.
➔ Nuestro innovador Plan de Compensación da a los
Socios acceso a generosas oportunidades de
ingresos y a valiosos incentivos, como viajes gratis.
Además, crean un negocio deseable y fácil de
vender.

Tenemos un servicio genuino con demanda genuina
de consumo. De hecho, ¡más de 35 millones de
personas viajarán en crucero para el 2025!
inCruises ofrece a sus Miembros más de 5,500
itinerarios de crucero a nivel global y está haciendo
negocios con estas respetadas líneas de crucero.

También somos un orgulloso miembro de la
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros
(CLIA, por sus siglas en inglés), #00027506.

inCruises está constituida como una Sociedad de Responsabilidad
Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) bajo las leyes del Estado de
Delaware el día 24 de agosto de 2015, #5809499. Actualmente,
nuestra sede se encuentra en Puerto Rico y ofrece sus servicios y la
oportunidad de negocio desde este territorio en Estados Unidos.
inCruises International LLC está garantizada y registrada como
Vendedor de viajes en California, Florida y Washington bajo la
legislación de vendedores de viajes de cada estado.
Para cumplir con los requisitos de Contribuyente Ocupacional
Especial (SOT, por sus siglas en inglés) y de garantía, los propietarios
deben tener un historial ﬁnanciero impecable.
Nuestro equipo ejecutivo nunca ha estado involucrado en litigios
comerciales. Ambos Directores Generales son emprendedores serios
y experimentados inversionistas ángeles. Como tal, tienen un
impresionante registro de empresas exitosas y una merecida
conﬁanza inversionista.
inCruises ha adoptado una política de ser proactiva, transparente y
comprometida con su obligación de ser un buen ciudadano
corporativo donde sea que realice su negocio.

Registro en California
No. 2146142-50

Registro en Florida
No. ST- 42861

Registro en Washington
No. 604-762-223

➔
➔
➔

➔
➔
➔

Cuenta con el registro DUNS de Dun & Bradstreet
#08-008-2396
Está libre de deudas y cuenta con ﬂujo de caja positivo
Usa uno de los procesadores de tarjetas de
crédito/cheques más grandes, con la mejor seguridad
encriptada disponible
Cuenta con una garantía de devolución de dinero de 14
días en todas las compras
Brinda servicio al cliente de primera clase a nivel
mundial
Logra un impacto cuantiﬁcable con esfuerzos
ﬁlantrópicos al realizar donaciones a las siguientes
organizaciones de beneﬁcencia:

US $300,000 a
marzo de 2022

Ayuda a
Ucrania

US $1,000,000
prometidos en
marzo de 2022

¡GRACIAS!
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