
RESUMEN DE 
INGRESOS E 
INCENTIVOS

¡Empodera tu viaje INspirado!



¡Creamos inCruises para para ayudarte a vivir INspirado!

Tu viaje como Socio está inseparablemente conectado a la Membresía 
inCruises.

Un producto que es simplemente INcomparable e INcomparablemente 
simple.

A medida que compartes la Membresía y ayudas a otros a hacer lo mismo, 
nuestra generosa compensación e incentivos se convierten en el medio para 
cumplir tus sueños.

Desde “Membresía Gratis” a flujos de Ingreso Recurrente que cambian vidas, 
tus oportunidades de Socio son tan diversas y dinámicas como simples y 
adaptables.

Te invitamos a estar completamente “IN” y a experimentar por ti mismo qué 
significa Vivir INspirado.

Michael “Hutch” Hutchison
Co-Founder & Co-CEO

¡Estás IN!



5 compromisos
5 fuentes de INgresos
5 INcentivos

Tu Viaje INspirado, EMPODERADO POR LOS 5



1. ¡Tu éxito es nuestro primer valor fundamental! ¡Tus sueños son muy importantes para nosotros! Nos 
aseguraremos de que tu Membresía, la oportunidad de Socio y los sistemas de negocio siempre 
brindarán valor de clase mundial.

2. Transparencia: Tendrás total visibilidad de las realidades de tu Membresía y oportunidad de Socio. Debes 
saber exactamente en dónde estás y cómo puedes obtener lo que deseas a través de inCruises.

3. Representación de Socios: Colaboramos en la toma de decisiones corporativas clave con tus líderes de 
mayor rango, a quienes llamamos nuestro "Board of Directors.” 

4. Estabilidad: Puedes formar tu negocio con seguridad, sabiendo que la estabilidad de tu oportunidad de 
Socio es primordial. Evitamos cambios frecuentes a normas y compensaciones. Si es necesaria alguna 
actualización, se te informará de antemano.

5. Tu Negocio es tu Negocio: ¡Posees al 100% tu negocio! Una vez que llegues al nivel de International 
Director, podrás transferir el negocio a tu cónyuge o hijos, si así lo deseas, o incluso venderlo a otro 
International Director.

5 compromisos

Como Socio Líder, tu equipo y tú son responsables de todas las actividades para la formación del equipo, 
como la organización de eventos locales y regionales. Esperamos que crees Sistemas de Reconocimiento 

adicionales y recompensas durante tus Reuniones de Equipo para incorporar en tu equipo una cultura 
dinámica y de prosperidad.



1. Bonos por Activaciones
2. Bono Semanal Equivalente
3. Bono de Liderazgo de Equipo
4. Ingreso Recurrente
5. Bono de Builders Base

 5 fuentes de INgresos



To be eligible to earn INcome Partners must:

● Pagar tu renovación de $95 cada 6 meses.

○ No podrás reclamar cualquier INgreso o INcentivo perdido en 
cualquier periodo durante el cual no estés al corriente en los pagos de 
tu renovación como Socio. 

● Los Socios con rango de Marketing Director y superior también deben 
cumplir con el Requisito de Activaciones Mínimas directas al Activar un 
número requerido de Miembros en un lapso definido. 

PRIMERO LO PRIMERO

Direct Activations Período de Tiempo

1 En los últimos 30 Días

3 En los últimos 90 Días

6 En los últimos 180 Días

12 En los últimos 365 Días

Los Socios Board of 
Directors están exentos 

de este requisito

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Obtienes Bonos por Activaciones cuando “Activas” 
(registras, patrocinas, afilias, reactivas) directamente a un 
Miembro del Club.

● Activar a Miembros y a Socios Miembros cuenta igual 
para fines de compensación.

Existen dos tipos de Bonos por Activaciones.

● Bono Diario de Activaciones
● Bono Mensual de Activaciones

1. Bonos por Activaciones

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Obtienes un Bono Diario de Activaciones de $20.00 
cada vez que Activas personalmente a un 
Miembro.

¡Normalmente se agrega a tu monedero inCruises en 
un periodo de 24 horas después de la Activación!

Nota: Los valores monetarios mencionados en este 
resumen se expresan en dólares estadounidenses (USD). 

Bono Diario de Activaciones

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Activaciones 
Mensuales de 

Miembros

Cantidad del Bono 
POR Activación

3-4 $20.00
5-9 $30.00 
10+ $40.00 

Ganarás Bonos adicionales por Activaciones si Activas 
personalmente a más de 3 Miembros en el mismo mes 
natural.

Bonos Mensuales de 
Activaciones

ADEMÁS, si activas a 
más de 10 Miembros, 
¡recibirás 250 Puntos de 
Recompensa al (1 por 1) 
adicionales!

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Si tu equipo de Socios directos Activa a más de 3 
Miembros en una semana, puedes obtener el 
EQUIVALENTE AL 100% de los Bonos Diarios y 
Mensuales de Activaciones que se pagaron en dicha 
semana.

Debes Activar directamente al menos a 1 Miembro 
en esa misma semana para ser elegible.

2. Bono Semanal Equivalente

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


*El Volumen Total de Activaciones incluye todas las Activaciones directas de toda tu organización. No hay topes por equipo.
Los Ambassador BOD requiere desarrollar 5 socios ID directos y generar 1 millón en Volumen Total de Activaciones.
Los Royal Ambassador BOD requiere desarrollar 5 socios ED directos y generar 2 millones en Volumen Total de Activaciones.
El Bono de Liderazgo de Equipo se ajusta si no se llega al Volumen Total de Activaciones.

3. Bono de Liderazgo de Equipo 

Cuando el volumen total 
de activaciones cumple o 

supera las cantidades para 
tu rango, ¡obtienes el bono 

de liderazgo de equipo!

Rango
Volumen Total de 

Ventas
Volumen Total de 

Activaciones*
Bono de Liderazgo de 

Equipo

MD $3,000 $600 $300

SMD $10,000 $2,000 $1,000

RD $25,000 $5.000 $2,500

ND $50,000 $10,000 $5,000

ID $100,000 $20,000 $10,000

ED $250,000 $50,000 $25,000

BOD $550,000 $110,000 $55,000

ABOD $1,000,000 $155,000

RABOD $2,000,000 $255,000

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Como MD o superior, con más de 5 
Miembros Activos Mensuales (con 
Membresía Gratis), puedes obtener el 
Ingreso Recurrente.

Recibes $5.00 por cada Pago mensual de 
Membresía en tus niveles “desbloqueados”.

Desbloquea más niveles al generar más 
Socios directos con “Membresía Gratis” y 
avanzar de rango.

4. Ingreso Recurrente 

Rango

Número máximo 
de niveles 

desbloqueados 
posibles

Socios directos con 
Membresía Gratis 

necesarios

MD 2 Ninguno

SMD + RD  5 3-5

ND + ID 10 3-10

ED 15 3-15

BOD 20 3-20

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Rango
Volumen Total 

de Ventas

Volumen Total de 
Activaciones

(para el BLE completo)

Bono de Liderazgo de 
Equipo

Ingreso Recurrente 
(hasta)

MD $3,000 $600 $300 $300

SMD $10,000 $2,000 $1,000 $1,000

RD $25,000 $5,000 $2,500 $2,500

ND $50,000 $10,000 $5,000 $5,000

ID $100,000 $20,000 $10,000 $10,000

ED $250,000 $50,000 $25,000 $25,000

BOD $550,000 $110,000 $55,000 $55,000

ABOD $1,000,000 $155,000 $55,000

RABOD $2,000,000 $255,000 $55,000

Esta tabla NO sugiere, calcula ni/o predice tu ingreso real.
Tu Ingreso Recurrente real se basará en las normas del Ingreso Recurrente.

El Ingreso Recurrente está limitado por tu Bono de 
Liderazgo de Equipo completo

Los Marketing Directors y superiores que no ganen el Bono de Liderazgo de Equipo aún pueden ganar hasta $300.00 en Ingreso Recurrente.
Los Pagos por Activaciones de Miembros no generan Ingreso Recurrente.
Los Pagos por el incentivo de Membresía Gratis no generan ingreso recurrente.

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Como Líder de Rango MD y superior, tu “Builders 
Base” consta de tus equipos de Socios con un rango 
menor al tuyo.

Si tu Builders Base genera más de $5,000 en 
Volumen mensual de Activaciones, recibes un % de 
ese volumen.

El % aumenta cuando se genera un mayor Volumen 
total de Activaciones de tu Builders Base.

5. Bono de Builders Base

Bono de Builders Base máximo = $30,000.00

Volumen de 
Activaciones de 
Builders Base

Porcentaje 
del Bono

$5,000-$9,999 5%

$10,000-$29,999 10%

$30,000+ 30%

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


● Bonos de Activaciones de Miembros

○ Bono Diario de Activaciones: Normalmente se paga 
en un periodo de 24 horas después de la Activación de 
un Miembro.

○ Bono Mensual de Activaciones: Se paga el primer día 
de cada mes de acuerdo con el total de activaciones 
del mes natural anterior.

● Bono Semanal Equivalente: Se paga cada lunes por la 
mañana de acuerdo con la semana que terminó el domingo a 
las 23:59 hora UTC (Tiempo Universal Coordinado).

● Bono de Liderazgo de Equipo: Se paga el día 7 de cada mes 
de acuerdo con el mes natural anterior.

● Ingreso Recurrente: Se paga de inmediato a los Socios 
elegibles, a partir del segundo pago de Membresía de cada 
Miembro.

● Bono de Builders Base: Se paga el día 15 de cada mes de 
acuerdo con el mes natural anterior.

¿Cuándo recibes tu pago?



Hay 5 formas en que inCruises paga a sus 
Socios, a través de inPay, Payoneer, 
Hyperwallet, PayQuicker o iPayout.

Cada vez que se obtiene una comisión, 
transferimos tus ganancias a tu Monedero 
inCruises y te notificaremos.

Entonces podrás transferir el saldo de tu 
Monedero a tu cuenta de inPay, Payoneer, 
Hyperwallet, PayQuicker o iPayout para 
recibir tus fondos.

Presenatmos inPay® la forma más novedosa de recibir 
pagos rápidos.
Payoneer®, Hyperwallet®, PayQuicker® o iPayout®también 
están disponibles!



1. Membresía Gratis
2. Arranque Rápido
3. Ventajas de viajes de élite
4. Desafíos de Puntos de 

Recompensa
5. Cumbre Global de Liderazgo

5 INcentivos



Con 5 Miembros Activos directos, se te exime de la 
cuota de tu Membresía e inCruises sigue agregando 
200 Puntos de Recompensa al (2 por 1) a tu cuenta 
cada mes.

Si solo eres Socio (y no Miembro Activo) y calificas, 
recibes 200 Puntos de Recompensa al (1 por 1).

CON CINCO, ¡ERES LIBRE!

1. Membresía Gratis 

¿Qué tan 
rápido 

tendrás tu 
Membresía 

GRATIS?

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


¡Obtén un Bono de Marketing Director de 
$500.00!

Si llegas a MD antes de que termine tu primer mes natural 
completo.

Este bono único de $500.00 sustituye tu Bonos de 
Liderazgo de Equipo de Marketing Director de $300.00 de 
ese mes.

Además, mantén tu rango de MD el siguiente 
mes natural y tu patrocinador en línea 
ascendente obtiene un bono único 
equivalente de $500.00.

¡VAYAMOS 
rápido!

2. Arranque Rápido 

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Una vez que llegas al rango de Marketing Director o 
superior, y obtienes un Bono de Liderazgo de Equipo 
por un mínimo de 3 meses, ¡te vuelves elegible para 
usar Puntos de Recompensa al (2 por 1) para pagar 
el 100% del precio público de tus cruceros!

➔ Sin pagar de tu bolsillo.
➔ Limitado a una reserva de crucero a la vez.

Como National Director o superior, también puedes 
tener un número ilimitado de reservas de cruceros 
activas! 

3. Ventajas de Viajes de 
Élite

¡Viaja en 
crucero

como todo un
CAMPEÓN!

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Gana hasta 500 Puntos de Recompensa al (1 por 1) en 
Competencias de Activaciones de Miembros semanales y 
mensuales.

La competencia semanal premia a los 25 Socios con más 
Activaciones Personales.

La competencia mensual premia a los 25 equipos de 
Socios con más Activaciones en equipo. Hay 
competencias para Miembros sin rango y para equipos de 
Marketing Directors, Senior Marketing Directors, Regional 
Directors y National Directors.

Puedes seguir los resultados en vivo en tu oficina virtual 
de Socio.

4. Competencias de Puntos 
de Recompensa

¡Más Puntos de 
Recompensa 

significan
más Diversión!

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


inCruises patrocina la Cumbre Global de Liderazgo, 
en la cual los líderes ¡pueden ganar vacaciones de 
5 estrellas para dos personas!

Los ganadores se reúnen con Socios líderes y 
Ejecutivos de inCruises.

Para saber cómo ganar y ver tu progreso, consulta 
los detalles de la Cumbre Global de Liderazgo y el 
tablero desde tu oficina virtual de Socio.

5. CUMBRE GLOBAL DE 
LIDERAZGO

Para más detalles, por favor consulta la GUÍA DE INGRESOS E INCENTIVOS

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


Aviso legal importante
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 International LLC 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 especial para residentes de Italia: Tu pago inicial de activación es de $95. Tu primer pago de renovación, así como el 
segundo a los 6 meses, es de $195. Todos los pagos de renovación posteriores serán de $95. El primero y segundo pago de 
renovación son necesarios para mantener un equilibrio rentable, así como privilegios equitativos para la membresía.

https://www.incruises.com/disclosure


¡GRACIAS!

REF: December 27, 2022-109ES-JE 


