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M V P Inside Internacional

AMA, SIENTE Y VIVE
Bienvenido a la gran familia Inside Internacional S.A. de C.V.
En la preocupación por que saques el mayor aprovechamiento a los beneficios del
Plan de Compensación, Imagen Corporativa y el uso de herramientas que Inside tiene
para ti, ponemos en tus manos este manual para Distribuidores Independientes.
Compartiendo para tú crecimiento la ética profesional y mejores prácticas del negocio.
Encaminando a que forjes una carrera de éxito hacemos una cordial invitación a que
disfrutes del contenido de este material, preparado para acelerar el entendimiento y
mayor aprovechamiento de este negocio.
QUEREMOS AYUDARTE A ESCULPIR ESA BELLEZA QUE ESTÁ DENTRO DE TI.
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TERMINOLOGÍA
Es importante conocer y utilizar este
manual como soporte para un rápido
crecimientos en tú formación.
Este manual incluye los aspectos
fundamentales sobre la ética profesional,
derechos y obligaciones del Distribuidor
Independiente, la imagen de la marca y el
Plan de Bonificación.
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INSIDE INTERNACIONAL SA DE CV
Es una Empresa Mexicana, debidamente
constituida conforme a las leyes de la
República Mexicana, que cuenta con un
sistema de ventas directas a través de una
Red de Distribuidores Mercantiles
Independientes No Exclusivos. En lo sucesivo
se denominará Inside Internacional.
CLIENTE: Es cualquier persona que compra
d i re c t a m e n t e Pro d u c t o s d e I n s i d e
Internacional para su uso personal a un
Distribuidor Independiente. También puede
llamarse usuario final, no es un distribuidor
independiente.
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE: Es
cualquier persona que compra directamente
Productos de Inside Internacional para su uso
personal a un Distribuidor Independiente.
También puede llamarse Usuario Final, no es
un distribuidor independiente.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR INSIDE:
Es aquél que tiene el mejor precio ofrecido por
la compañía para la compra de los productos
Inside Internacional. Participa activamente en
el Plan de Reembolsos. En lo sucesivo se
denominará Distribuidor autorizado.

PRODUCTO: Se refiere a los suplementos
alimenticios o artículos de marketing que
promociona un Distribuidor y que estos llevan
las marcas registradas por Inside
Internacional.
PAT R O C I N A D O R : E s e l d i s t r i b u i d o r
Independiente de Inside Internacional, que
presenta a un prospecto que se convierte en
un distribuidor independiente.
ENTIDAD DEL NEGOCIO: Se refiere a toda
actividad, sistema, método o forma de obtener
reembolsos una vez que se es Distribuidor, o
bien a partir de una idea original de Inside
Internacional, compartida a la Red de
Distribución a través de cualquier medio de
comunicación público o privado o a través del
Staff de atención al Distribuidor.
BAJA TEMPORAL: La baja temporal se genera
cuando un distribuidor deja de compra 12
periodos consecutivos.
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE ACTIVO: Es
cualquier persona que cumple con las
compras mínimas por período quincenal y/o
mensual.
REACTIVACIÓN: Es el derecho que tiene un
distribuidor independiente con baja temporal
de recuperar la red de distribución, el
descuento sobre e l pro d u ct o y e l ra ng o

obtenido. Está condicionado al pago del cargo
administrativo más la compra de por lo menos
2 Productos o en su defecto alguna promoción
que permita la reactivación.
NÚMERO DE DISTRIBUIDOR (ID): Es el
número único e irrepetible que otorga el
Sistema de Inside Internacional a cada
Distribuidor al momento de su inscripción. Se
utiliza para hacer compras de Productos y
administrar los Bonificaciones que adquiera
por su Red de Distribución.
RANGOS INSIDE: Es el nombre del nivel que
obtiene un Distribuidor Independiente que ha
alcanzado un volumen de compras generadas
por la Red de Distribución que patrocina,
según la tabla presentada en Bonificación
Unilevel.
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RED DE DISTRIBUCIÓN: Está formada por los
distribuidores independientes, activos o
vigentes, que están ligados en cadena de
patrocinios a un distribuidor. En lo sucesivo se
denominará red de distribución.
GRUPOS DE LIDERAZGO: Conformados por
Distribuidores Independientes que cumplen
con las bases de calificación específicas y
vigentes para pertenecer a uno de estos
grupos y obtener beneficios adicionales al Plan
de Negocios Inside Internacional.
LÍNEA ASCENDENTE: La constituyen un
patrocinador, y de manera sucesiva a sus
patrocinadores.
LÍNEA DESCENDENTE: La constituyen los
Distribuidores que han sido patrocinados por
un Distribuidor y de manera sucesiva los
nuevos Distribuidores que ellos patrocinan.
CALENDARIO INSIDE INTERNACIONAL:
Comprende 52 períodos semanales y 24
períodos quincenales. Los cortes de los
periodos son los días 15 y 30 ó 31
dependiendo el mes. Incluye los cierres de
calificaciones a viajes, días de asueto y fechas
importantes de cada país donde hay
operaciones de Inside Internacional.

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL
NO EXCLUSIVO: Es un acuerdo por escrito de
voluntades. Es un acuerdo que se manifiesta
en común entre Inside Internacional S.A. de
C.V. y una persona Física o Moral. Sus cláusulas
regulan las relaciones entre los firmantes en
materia de la distribución de un producto y un
Plan de Bonificación. En lo sucesivo se
denominará Contrato de Distribución.
KIT DEL DISTRIBUIDOR: Es un conjunto de
herramientas que es indispensable adquirir al
momento de la inscripción, y de manera
opcional siendo ya un distribuidor
independiente. En lo sucesivo se denominará
Kit de bienvenida.
MANUAL DEL DISTRIBUIDOR: Es la
publicación donde Inside Internacional incluye
los aspectos fundamentales sobre la ética
profesional, derechos y obligaciones del
Distribuidor, la imagen de la marca y el Plan de
Reembolsos.
COMPRAS PERSONALES: Es la totalidad de
productos que compra el distribuidor con su
número de ID.
PLAN DE BONIFICACIÓN: Es un esquema de
bonificación sobre las compras realizadas por
la red de distribución.

MONEDERO ELECTRÓNICO: Es un esquema
de monedero electrónico que acumula el
distribuidor autorizado en su plan de
compensación y que puede cambiar por
producto.
PRECIO SOCIO: Es el costo de cada producto
asignado al distribuidor independiente.
PRECIO PÚBLICO: Es el costo de cada
producto asignado al consumidor ó usuario
final.
VALOR NEGOCIO: Es la base monetaria del
cálculo de nuestro Plan de Bonificación. En lo
sucesivo, por sus siglas, se denominará VN.
PUNTOS PERSONALES: Es la base de
calificación a rangos del cálculo de nuestro
Plan de Bonificación. En lo sucesivo, por sus
siglas, se denominará PP.
VENTA DIRECTA: Son las ventas que hace un
distribuidor independiente a un cliente o
usuario final.
PROMOCIONES: Es el nombre que se le da a
las oportunidades de compra con ofertas
especiales en costo y productos, mensuales,
semanales y anuales, son autorizadas y
comunicadas a los socios en tiempo y forma así
como su vigencia.
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CENTROS EMPRESARIALES: Son los
establecimientos, representados por la marca
Inside Internacional, dotados de los
productos, herramientas y artículos
promocionales vigentes. Aquí los
D i s t r i b u i d o re s p o d rá n i n s c r i b i r a s u s
patrocinados y hacer sus compras de
producto. Además son usados por líderes para
reuniones de oportunidad y capacitación.
PUNTO MÓVIL: Son unidades móviles que se
desplazan a localidades en donde no se
cuenta con centro empresarial.
SISTEMA INSIDE INTERNACIONAL: Es el
software de administración de ventas,
bonificaciones y red que los distribuidores
independientes tienen acceso con una clave
de usuario y contraseña únicas.
ENVÍOS INSIDE INTERNACIONAL: Es un
servicio de valor agregado que se ofrece a los
distribuidores independientes para el envío a
domicilio de productos y artículos
promocionales en México y Estados Unidos.
TIENDA EN LÍNEA E-COMMERCE: Es un
servicio que facilita la compra a través de
internet y envíos en México y Estados Unidos.
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LEGALES
2. 1. ADQUISICIÓN DE LA CUALIDAD DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Todos los Distribuidores de Inside Internacional son comerciantes independientes, no
empleados ni subordinados de Inside Internacional. En consecuencia no tienen
ninguna autoridad para comprometer ni exigir ninguna obligación ante terceros de
forma tácita o expresa, y también deslinda a Inside Internacional de toda
responsabilidad laboral.
En ningún momento podrán considerarse, presentarse o ser presentados, como
franquiciatarios, coempresarios, socios, asociados, empleados, representantes,
mandatarios, concesionarios o agentes de Inside Internacional. Está estricta y
expresamente prohibido declararse o manifestarse, tácita o expresamente en
cualquiera de estos términos.
Los Distribuidores de Inside Internacional, al momento de firmar el Contrato de
Distribución, adquieren derechos y obligaciones para mantener una relación estable
con la empresa. También deben seguir las Buenas Prácticas de Distribución que
Inside Internacional advierte para que la relación entre Distribuidores, entre ellos y
sus clientes, se dé en las mejores condiciones.
Cualquier persona con la mayoría de edad puede tomar la decisión de ser
Distribuidor.
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REQUISITOS PARA
SER DISTRIBUIDOR
Cualquier persona con la mayoría de edad
puede tomar la decisión de ser Distribuidor.
Es importante cumplir con los siguientes
requisitos:

+18

Ser una persona mayor de 18 años, que tenga una
identificación oficial (INE, pasaporte vigente, licencia de
conducir, cartilla militar). En caso de ser un adulto extranjero,
tener visa o forma migratoria correspondiente y vigente.

PATROCINIO

Deberá ser patrocinado por un Distribuidor Independiente,
para así formar parte de su Red de distribución.

CONTRATO

Presentar, en cualquier centro de distribución físico o virtual de
Inside Internacional: el Contrato de Distribución, debidamente
llenado y firmado, anexando la documentación que se requiera.

INSCRIPCIÓN

Adquirir su inscripción con compra básica o paquetes
establecidos por Inside Internacional.

2. 2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR
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Sólo los Distribuidores están autorizados a distribuir productos Inside Internacional, y participar en el Plan de Bonificaciones patrocinando a nuevos Distribuidores
(nacionales y/o extranjeros). Inside Internacional exige que todos los Distribuidores en el desarrollo de su actividad comercial, se sujeten a las normas legales
aplicables. En consecuencia, el incumplimiento de la ley o de cualquiera de las cláusulas contenidas en el Manual del Distribuidor, serán causas de rescisión del
Contrato de Distribución conforme a los términos previstos en el mismo, y el transgresor asumirá la totalidad de los daños y perjuicios que se causen a Inside
Internacional o a terceros. El Distribuidor Independiente es el único y exclusivo responsable de sus decisiones y actuaciones comerciales, financieras, fiscales,
laborales y/o legales incurridas o imputables a él, en el curso de su negocio como Distribuidor de los Productos y/o servicios Inside Internacional. También es
responsable del pago de los gastos e impuestos en los que incurra por el ejercicio de su actividad comercial.
Inside Internacional sugiere a todos los Distribuidores que conserven los registros precisos y exactos de su negocio, en los plazos máximos previstos en la legislación
aplicable. Conforme al Código de Comercio, deben conservar toda su documentación comercial durante 10 años. Los Distribuidores Independientes son los únicos y
exclusivos responsables del pago a Inside Internacional de los productos solicitados así como del cobro de los vendidos por ellos a terceros, sin ninguna
responsabilidad para Inside Internacional. En caso de que un Distribuidor Independiente se traslade a cualquiera de los países en que Inside Internacional tenga
presencia y actividad comercial, deberá conocer, respetar y cumplir las leyes de inmigración, comerciales, financieras, fiscales, laborales y/o legales para el desarrollo
de su actividad como Distribuidor que estén vigentes en ese país.
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CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES
Para Inside Internacional, la base de datos de toda su Red de Distribuidores, es
considerada como información privilegiada y confidencial que, de forma enunciativa
mas no limitativa, corresponde a lo siguiente: nombres, teléfonos, domicilios, correos
electrónicos, CURP, RFC, códigos de distribución, claves de acceso, historial de
bonificaciones, Red de Distribución y demás información proporcionada o generada
durante el ejercicio de su cualidad como Distribuidor. Es por esto que todo
Distribuidor Independiente tiene estrictamente prohibido usar esta información para
una competencia desleal o cualquier fin que le beneficie de manera dudosa. Inside
Internacional podrá tomar todas las acciones legales oportunas (inclusive de tipo
penal) al respecto que ello conlleve.
AUTORIZACIÓN COMO DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Inside Internacional se reserva el derecho de autorizar o declinar una solicitud a un
Distribuidor independiente para efectuar la venta, asignación o transferencia de una
entidad de negocio a otro Distribuidor independiente. Así mismo, Inside Internacional
se reserva el derecho de hacer mención o no sobre los motivos de la declinación
sobre dicha solicitud. No existen territorios exclusivos para fines comerciales.
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
Los Distribuidores de Inside Internacional tienen estrictamente prohibido vender a
sus clientes un producto a precio menor del Precio Público sugerido.
Los Productos Inside Internacional no pueden distribuirse ni ser exhibidos en ninguna
tienda o establecimiento abierto al público, incluyendo, pero no limitando a:
farmacias, misceláneas, supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas,
puestos ambulantes, centros comerciales o en establecimientos similares, cualquiera
que sea su forma o denominación.

Se permite tomar pedidos de productos Inside Internacional en gimnasios, centros
deportivos, escuelas o similares. En este caso, si el Distribuidor lo hace desde un
espacio físico o aéreo concreto, podrá exponer letreros, banners, pósters, carteles en
general y anuncios en dicha área, previamente autorizados por el Área de
Comunicación de la empresa. Sólo se podrá realizar esta actividad cuando el
Distribuidor se encuentre físicamente dentro del establecimiento.
Los médicos pueden ser distribuidores y vender productos de Inside Internacional a
sus pacientes, dado que los productos de Inside Internacional no son medicamentos,
no se pueden prescribir como tales en recetas médicas.
Inside Internacional se reserva el derecho de comercializar y promocionar en cada
país los productos que considere adecuados. El Distribuidor podrá promocionar y
distribuir única y exclusivamente los productos que aparezcan en el listado oficial que
Inside Internacional tenga disponible para los Distribuidores en cada país.
No está permitido el traslado o envío de productos de Inside Internacional de un país
a otro, ya que cada producto está regulado y formulado exclusivamente y de acuerdo
con las leyes sanitarias y aduanales de cada país. Así mismo, el Distribuidor
Independiente será el único responsable de las multas y sanciones a que se haga
acreedor, derivadas de las prácticas que de forma irregular o ilegal haya realizado, así
como de las responsabilidades directas o subsidiarias que deba afrontar Inside
Internacional por tales prácticas.
El Plan de Bonificaciones se basa en las ventas de menudeo hechas al consumidor
final; por lo tanto, todas las formas de almacenamiento de producto son
desaprobadas. Inside Internacional sabe que los Distribuidores Independientes
podrían desear comprar productos en cantidades no razonables para su consumo y
Venta Directa. Sin embargo, Inside Internacional prohíbe estrictamente la compra de
productos en cantidades no razonables y su acumulación con el propósito de
calificación, avance en el Plan de Bonificación o lograr algún rango o bonificación.
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PATROCINADOR DE INSIDE INTERNACIONAL
Los distribuidores independientes de Inside Internacional tiene el derecho de
patrocinar a otros Distribuidores. Por esta razón, sólo es compensado por la
generación de ventas directas de su Red de Distribuidores, conforme al Plan de
Bonificaciones de Inside Internacional. El distribuidor que patrocine nuevos
distribuidores debe asegurarse de la enseñanza, retroalimentación y seguimiento con
los siguientes puntos:
•
•
•
•

Orientación e introducción de la línea de productos
Plan de Reembolsos
Ética Profesional
Manual de Identidad Corporativa

Además, debe ser capaz de completar una venta directa que incluya la presentación del
producto, así como realizar compra de productos a través de los diferentes puntos de
venta de Inside Internacional (Centros empresariales, unidad móvil e E-Commerce). Es
responsabilidad del Distribuidor entender el buen uso de su imagen personal, así
como la de los productos o herramientas de trabajo de Inside Internacional, que éste
debe presentar a sus clientes.
Los patrocinadores de Inside Internacional son responsables de participar en la
capacitación de los distribuidores independientes que patrocinan. Los Distribuidores
podrán asistir a los eventos y entrenamientos organizados por Inside Internacional, ya
que es de suma importancia para el crecimiento de su negocio. Incluyendo, escuela de
Millonarios y Evento Anual de Aniversario de Inside Internacional. Es su deber conocer
todos los medios de comunicación que utiliza la compañía para dar a conocer a la Red
de Distribución, convocatorias, bases, promociones, información del momento, mejoras
a la operación y/o al Plan de Bonificación. Además debe asegurarse de que su
patrocinado entiende el funcionamiento y objetivo de las mismas.

Un distribuidor de Inside Internacional puede ampliar su negocio y patrocinar
Distribuidores en otros países en los cuales Inside Internacional tiene operaciones.
Será responsabilidad del distribuidor patrocinador, buscar los medios necesarios para
establecer un vínculo cercano con el nuevo distribuidor en el extranjero, y así
asegurarse de que:
Aunque los pactos contenidos en el Contrato de Distribución, la Ética Profesional
anexa al Manual del Distribuidor y el Manual de Identidad Corporativa son
substancialmente uniformes en todos los países, existen diferencias motivadas por la
adaptación a la legislación de cada país, sin embargo, deberá cumplir en su actividad
los pactos y normas vigentes en el país que habita.
Inside Internacional cumple con las leyes de su país aplicables al sistema de ventas
directas, por lo que exige que todos los distribuidores independientes en el
desarrollo de su actividad comercial, se sujeten a las normas legales aplicables en el
país que habita.
El Distribuidor es el único y exclusivo responsable de sus decisiones y actuaciones
comerciales, financieras, fiscales, laborales y/o legales incurridas por él, en el curso de
su negocio como distribuidor independiente de los productos y/o servicios de Inside
Internacional. También es responsable del pago de los gastos e impuestos en los que
incurra por el ejercicio de su actividad comercial.
El nuevo distribuidor independiente en el extranjero entiende que los requisitos de
activación son necesarios, tanto para calificaciones como para el pago de
bonificaciones, y podrán ser generados en cualquiera de los países, ajustándose a las
normas y reglamentos establecidas en el contrato de distribuidor y en el manual de
distribuidor, referentes al plan de bonificaciones de Inside Internacional en el país
correspondiente.
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Inside Internacional tiene una la línea de
productos, un Plan de Distribución, un Código de
Ética Profesional y un Manual de Identidad
Corporativa que se adapta a la normativa de su
país.
El patrocinador deberá orientar e introducir al
nuevo distribuidor en el extranjero a estos
conceptos.
El nuevo distribuidor independiente en el
extranjero puede completar una venta al menudeo,
que incluya la presentación del producto y cómo
realizar una compra a través de los puntos de venta
de Inside Internacional en su país (Centro
Empresarial, Unidad Móvil e E-Commerce).
El nuevo Distribuidor en el extranjero sabe revisar
todos los medios de comunicación que usa la
compañía para dar a conocer a la Red de
Distribución, convocatorias, bases, promociones,
información del momento, mejoras a la operación
y/o al Plan de Reembolsos. Además, debe
asegurarse de que su patrocinado entiende el
funcionamiento y objetivo de las mismas.
El nuevo Distribuidor en el extranjero conoce y
cumple con la imagen que debe presentar un
distribuidor independiente, ya sea personal, de los
productos o de las herramientas de trabajo.
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COMPRA/VENTA
Inside Internacional pone a disposición de sus
distribuidores independientes diferentes puntos de venta
físicos y virtuales, mismos que pueden tener variantes sin
previo aviso. Si un Distribuidor obtiene productos del
inventario personal de sus Patrocinadores en línea
ascendente, y éstos a su vez, no los solicitan a la Compañía,
no se generarán ni pagarán Bonificaciones por parte de
Inside Internacional sobre dichas transacciones.
Un Distribuidor Independiente, podrá hacer compras
personales a nombre de uno o más Distribuidores (Inside
Internacional confía en que hay una autorización previa de
representación), sin embargo, será su responsabilidad
revisar que los números de código coincidan con la lista de
producto de cada Distribuidor Independiente que
representa. Salvo que la entrega de los productos se haga
en las Centros Empresariales de Inside Internacional, es
responsabilidad exclusiva del Distribuidor Independiente
que hace el pedido elegir la forma de envío y la aceptación
de ésta, incluyendo costos de estos envíos.
Si un producto no se encuentra disponible cuando se hace el
pedido, Inside Internacional lo enviará en cuanto esté disponible.

Cuando se recibe producto dañado, son aplicables las
normas previstas en el Código de Comercio, que regulan
la responsabilidad del porteador o transportista, quien será
el responsable de cualquier daño, pérdida o avería que
sufran los productos desde su recepción hasta la entrega al
destinatario final conforme a las limitantes previstas en la
legislación aplicable. En caso de recibir un producto
dañado o con un defecto de fabricación, dentro de los
plazos correspondientes se podrá devolver en cualquier
punto de venta de Inside Internacional acompañado de su
ticket de compra.
Inside Internacional acepta el pago de las compras de los
productos por cualquiera de las formas previstas
expresamente, las cuales serán anunciadas y podrán
suspenderse sin previo aviso:
• Depósito en cuentas bancarias de Inside Internacional.
• Transferencias electrónicas.
• Las principales tarjetas de crédito y débito autorizadas
por Inside Internacional.
• Inside Internacional es recaudador del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), sobre el precio de venta de los
productos y materiales sujetos a este impuesto.

DE PRODUCTO :

El Distribuidor Independiente, como comerciante.
Individual, será responsable de esta recaudación a su
cliente, si así fuera su caso. Los impuestos pueden variar en
cada país donde Inside Internacional tenga operaciones.
Inside Internacional podrá, en cualquier momento y sin
limitación alguna, modificar los precios de los productos.
Inside Internacional se reserva el derecho de comercializar
y promocionar en cada país los productos que considere
adecuados. El Distribuidor podrá promocionar y distribuir
única y exclusivamente los productos que aparezcan en el
listado oficial que Inside Internacional tenga disponible
para los Distribuidores en cada país.
No está permitido el traslado o envío de productos de
Inside Internacional de un país a otro, ya que cada
producto está regulado y formulado exclusivamente y de
acuerdo con las leyes sanitarias y aduanales de cada país.
Así mismo, el Distribuidor será el único responsable de las
multas y sanciones a que se haga acreedor, derivadas de
las prácticas que de forma irregular o ilegal haya realizado,
así como de las responsabilidades directas o subsidiarias
que deba afrontar Inside Internacional por tales prácticas.
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MEJORES PRÁCTICAS
Para Inside Internacional es muy importante
las mejores prácticas ya que son la columna
vertebral de la ética de un Distribuidor
Independiente, debido a que norman los
valores con los que se construye un negocio
sólido, se mantiene la honestidad evitando
fraudes o actividades engañosas,
consolidando la buena imagen del propio
Distribuidor Independiente y de la Inside
Internacional.
Es importante que cada miembro de nuestra
familia este asociado y ponga en práctica
estos principios, garantizando la armonía de
tú negocio.
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CONTACTO. RESPONSABLE
El área de mejores prácticas de Inside Internacional es la encargada de vigilar, auditar,
regular, mediar, investigar y si fuera necesario, sancionar, las acciones que vayan en
contra de este manual de los distribuidores independientes que se encuentren
dentro del sistema, siempre regidos por el aviso de privacidad y protección de datos
vigentes de Inside Internacional que es un documento público, legal y válido. Goza
de autonomía dentro de la empresa y está facultada para iniciar un proceso de
investigación y auditoría en cualquier momento, reservándose el derecho de notificar
previamente.
Para la realización de una investigación y/o auditoria en cualquiera de los casos, el
área de mejores prácticas integrará un expediente (físico y/o electrónico) y recabará
evidencias (físicas y/o electrónicas) de cada caso conforme considere en sus
necesidades, los cuales pueden ser imágenes, textos, entrevistas y cualquier otro
medio de evidencia que abone a la integración de la investigación o auditoría con el
objetivo de llegar a una resolución de cada caso que conserve el cumplimiento de
este código.

Su espacio en la red será comprimido por lo que las bonificaciones unilevel los recibe
su línea ascendente y se suspenderá cualquier beneficio que haya adquirido durante
este tiempo como:
• Calificaciones a Rangos.
• Reembolsos Especiales.
• Acumulación de Bonificaciones.
Ninguno de estos, ni otros beneficios, tendrán efecto retroactivo.
VENDER PRODUCTO POR DEBAJO DEL PRECIO PÚBLICO SUGERIDO
Inside Internacional mantiene una competencia justa entre los Distribuidores
Independientes, es por esta razón que asigna un precio público mínimo sugerido
sobre sus productos.
Cualquier Distribuidor que lo venda por debajo de este precio, ya sea en cajas, botes,
botellas completas, o bien en sobres individuales, será sancionado.

atencionaclientes@insideinternacional.com.mx

USO INDEBIDO DE BONIFICACIONES

6 55-5524 968685

Va en contra de las mejores prácticas del distribuidor independiente:

ACCIONES QUE AMERITAN BAJA TEMPORAL
Cualquiera de estas malas prácticas comprobadas, serán sancionadas con una baja
temporal de dos Periodos semanales. Durante este tiempo el Distribuidor:

Sugerir al equipo de Atención a Clientes “ProTeam” una forma de beneficio en
común, por hacer uso del saldo de bonificación de uno o varios Distribuidores,
activos o inactivos en la empresa. Éste se considerará grave, haya existido o no un
pago de por medio entre estas dos personas.

• El distribuidor no podrá comprar Producto.
• Acceder a su página personal.

Intentar convertir a Reembolso la bonificación que se haya recibido como
transferencia, ya que este le pertenece al Distribuidor que lo ganó. Si se recibe

17
bonificación en transferencia puede ser utilizado únicamente para descuentos en
compra de Producto. De lo contrario la empresa hará la devolución automática al
titular el viernes siguiente de acuerdo con los calendarios oficiales de Inside y reglas
vigentes de bonificaciones.
Solicitar a cualquier personal de ProTeam de Inside que ingrese a la página personal
de un tercero para que haga transferencias de bonificaciones y aplicarlo a compras
personales, o de terceros. Si fuera un caso de fuerza mayor, se deberá comprobar al
equipo ProTeam que se tiene una autorización escrita y firmada, así como una
identificación oficial del titular de la bonificación, para no considerarlo invasión.
Acceder a la página personal de otro Distribuidor Autorizado y hacer uso de su
Bonificación, aún cuando éste sea familiar o amigo. Ningún Distribuidor debe acceder
a las páginas personales de otros Distribuidores, ya que esto es una invasión a los
datos personales, y está regulado por Autoridades Federales. Si fuera un caso de
fuerza mayor, se deberá comprobar al equipo ProTeam que se tiene una autorización
escrita y firmada, así como una identificación oficial del titular de la bonificación, para
no considerarlo invasión.
UTILIZAR ARGUMENTOS FALSOS SOBRE EL PRODUCTO O EL PLAN DE
REEMBOLSOS (PUBLICIDAD ENGAÑOSA)
La publicidad engañosa se define como aquella que transmite información falsa de
algún producto para generar confusión en los consumidores, su finalidad es, como su
nombre lo indica engañar y manipular a las personas. Cuando un consumidor
observa este tipo de publicidad se hará una idea falsa del producto o servicio que se
le está presentando, aún cuando la realidad es totalmente diferente, por ejemplo:
• Atribuir a los productos de Inside Internacional propiedades terapéuticas o curativas
o que no estén contenidas en las etiquetas de los productos, o la literatura oficial
para uso exclusivo de Distribuidores.

• Dar testimonios personales o información de los productos a los medios de
comunicación, públicos o privados, salvo que haya sido autorizado expresamente
por Inside Internacional de manera escrita y a través de personas autorizadas.
• No declarar que el Plan de Reembolsos de la compañía se basa en patrocinar, ya
que es generado por las Ventas Directas que haga el Distribuidor de los productos
Inside Internacional.
Utilizar argumentos basados en cálculos o proyecciones de ingresos falsas o
engañosas, así como omitir las bases de los concursos aseverando que son beneficios
directos, por ejemplo que:
“INSIDE REGALA AUTOS” o “INSIDE LLEVA A TODA TU FAMILIA AL VIAJE”.
Usurpar las marcas de las que Inside Internacional es dueña, esto incluye puestos de
cualquiera de sus áreas corporativas u operativas, para crear perfiles en cualquier
plataforma de redes sociales, bolsas de trabajo o material publicitario de libre acceso,
para dar entender que es información oficial o emitida por un miembro empleado
por la compañía.
CONDUCTA IRRESPETUOSA
Inside Internacional no tolerará faltas de respeto verbales y/o físicas entre
Distribuidores o entre Distribuidores y el equipo ProTeam de Inside tanto dentro de
las instalaciones como en un perímetro de hasta 1,000 metros a la redonda de
cualquiera de éstas.
Si fuera necesario, se solicitará ayuda de las autoridades responsables para que se
hagan cargo del caso y se apliquen las leyes correspondientes.
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SER O TENER PRESTANOMBRES

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Se refiere a aquellas personas que se ostentan o actúan por cuenta de alguna

La falta consiste en alterar o modificar un documento oficial, todo o en partes,
creando uno falso o apócrifo y así se pueda dar origen a un derecho u obligación, o
servir para probar un hecho. Por ejemplo:

persona, pero ocultando esa calidad, es decir, actuando como si lo hiciere en su
propio nombre e interés y asumiendo personalmente las obligaciones del contrato.
Inside Internacional, constantemente analiza los siguientes parámetros e inicia las
investigaciones si detecta que en los últimos 26 Periodos un Distribuidor:
• No hizo sus compras de activación.
• No accedió a su página personal, a hacer consultas o compras en línea.
• No asistió a alguna Sucursal, a comprar producto o a las capacitaciones semanales.
• No reclutó Distribuidores de primer nivel.
PROMOVER CAMBIOS DE LÍNEA
Inside Internacional no apoya ningún tipo de promoción que provoque cambios de
patrocinio. Ningún Distribuidor puede modificar redes afectando a Distribuidores de
otras líneas u otros niveles utilizando cualquier tipo de argumento, por ejemplo:
• Sugerir que el Patrocinador actual tiene fallas en su forma de trabajar o anticipando
un resultado negativo por seguir siendo parte de su Red.
• Garantizar que el crecimiento con el nuevo Patrocinio será más rápido, más sencillo
y con mejores resultados.
• Utilizar los beneficios de la empresa, para crear planes que podría tener resultados
a corto plazo, pero que no serán constantes en los resultados.
• Ofrecer un beneficio económico inmediato para que acepten el cambio de red.

• Identificaciones oficiales.
• Actas de matrimonio.
• Actas de nacimiento.
• Documentos migratorios.
• Contrato de Distribución.
• Firmas o rúbricas.
• Boletas de calificación o constancias de estudios.
• Y cualquier otro documento que se requiera.
La falsificación de documentos está regulada por las leyes Gubernamentales, por lo
que si fuera necesario Inside Internacional se verá obligado a dar los avisos
necesarios a las autoridades correspondientes.
PRODUCIR O ADQUIRIR RÉPLICAS O MATERIAL INFORMATIVO
NO AUTORIZADO
Una réplica es una falsificación que se realiza con fines lucrativos. Inside Internacional
resguarda sus derechos de autor, por lo que prohíbe estas acciones.
Los Distribuidores tampoco podrán crear su propio material informativo con fines de
lucro, sin previa autorización del área de comunicación de la compañía, ya que es
necesario analizar que no se incumpla con la información de su contenido.
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ACCIONES DE UN DISTRIBUIDOR QUE AMERITAN
BAJA DEFINITIVA Y REVOCACIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de estas actividades comprobadas, serán sancionadas con una baja
definitiva y la revocación del contrato. Lleva consigo la pérdida de los derechos
adquiridos: pierde su número de Distribuidor, el descuento sobre el costo del
Producto, la Red que haya formado, sus Rangos y/o beneficios alcanzados.
Su Red ascenderá un nivel en un plazo máximo de 90 días naturales, y en este
mismo Periodo hará la transferencia de todo lo que tenga acumulado en
Bonificación y pasará al primer Distribuidor ascendente, es decir a su
Patrocinador activo.

PROMOVER OTRAS EMPRESAS DE MULTINIVEL
Inside Internacional, no gobierna las actividades comerciales adicionales a nuestro
negocio por parte de nuestros Distribuidores Independientes, sin embargo, hará todo lo
necesario para salvaguardar el derecho de manejar con exclusividad nuestra entidad de
negocio dentro de nuestras instalaciones, con nuestros Distribuidores Independientes, y
con sus clientes. De la misma forma su ética será no promover de ninguna forma nuestra
empresa, sus productos y su Plan de Reembolsos en otras compañías en las mismas
condiciones.
Inside Internacional prohíbe:
• Comercializar productos, planes o beneficios de otras compañías de cualquier tipo o
modalidad, como bebidas, alimentos y suplementos, así como cualquier artículo
promocional, en nuestras instalaciones o hasta 1,000 metros a la redonda de éstas o en
cualquier condición con nuestros Distribuidores o sus clientes.
• Mezclar o comparar nuestros Productos, nuestro Plan de Reembolsos o beneficios en
el mismo discurso publicitario.
• Comercializar nuestros Productos o mezclar sus fórmulas con los de otras compañías,
prometiendo mejores resultados.
• Ofertarnos como una opción entre varias. Nunca existirá nivel de comparación.
• Inscribir e incluso invitar a un Distribuidor Independiente o a un cliente a otra empresa,
y menos si se insinúa que se pueden realizar los dos negocios simultáneamente.
• Asistir a juntas, reuniones, viajes o eventos de otras empresas.
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ACUMULACIÓN DE PRODUCTO

SE CONSIDERARÁN

FALTAS A LAS
B U E N A S
PRÁCTICAS DE
DISTRIBUCIÓN:

Cabe aclarar que Inside Internacional de ninguna manera limita la cantidad de producto que un Distribuidor
Independiente puede comprar, pero sí regulará que éste invierta realmente en lo que le es posible comercializar,
por el bien del propio Distribuidor Independiente y de la justa competencia entre Distribuidores.
Entonces, para Inside Internacional “acumulación” se refiere a realizar una o varias compras que generen una gran
cantidad de producto con el fin de mantenerlo almacenado de manera temporal o definitiva, aún cuando el
Distribuidor Independiente tiene el conocimiento de que le será imposible comercializar aproximadamente el
80% de éste en al menos 30 días. Por ejemplo:
Será una buena práctica si un distribuidor por ejemplo compra 100 productos con o sin VN en un mes, de los
cuales 80 los introduce a sus distribuidores o clientes y 20 los tiene en stock en su almacén.
COMPRAS A TRAVES DE PRESTANOMBRES
Se ha mencionado que Inside Internacional no permite los prestanombres, así que, si de detecta que al menos 12
Productos son obtenidos con esta práctica, será considerado como falta a las Buenas Prácticas de Distribución.
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ACCIONES DE UN DISTRIBUIDOR QUE AMERITAN EL PAGO DE UN CARGO
ADMINISTRATIVO PARA SOLUCIONARLO

AYUDA CON COMPRAS ERRÓNEAS
El Distribuidor Independiente sólo podrá solicitar el ajuste de compras erróneas en el
mismo Periodo semanal, al área de Buenas Prácticas:

México $100MXN

USA $2USD

AYUDA DE CORRECCIÓN EN PATROCINIO POR ERROR EN LA INSCRIPCIÓN
El Distribuidor Independiente tendrá 15 días naturales para solicitar el ajuste al área de
Atención a Clientes Pro Team Inside. Se enviará un correo electrónico a la dirección:
atencionaclientes@insideinternacional.com.mx
El “asunto” deberá contener la siguiente leyenda:
“SE SOLICITA CORRECCIÓN DE PATROCINADOR POR ERROR DE INSCRIPCIÓN”.
Los involucrados deberán adjuntar en el mismo correo electrónico las imágenes de las
identificaciones oficiales que en cada país correspondan.
El correo electrónico debe contener todos los datos de contacto y una breve
explicación del por qué se solicita la corrección.
El área de Atención a Clientes Pro Team, se tomará máximo 7 días naturales para
determinar si aplica o no el caso, tiempo en el que se realizarán las investigaciones que
el área determine para su comprobación y en su caso quede efectuada la corrección.
En caso de que la corrección proceda se deberá hacer el pago del cargo en cualquier
Sucursal o a través de Telemarketing.
Los beneficios y Reembolsos que haya generado el Distribuidor que se inscribió con
error de Patrocinador no son retroactivos ni transferibles para el Patrocinador correcto.
De no aplicar el supuesto de cambio de Patrocinador por error de inscripción, así
determinado por el área de Buenas Prácticas no se realizará ninguna acción en el
sistema ni corrección en la Red de Distribuidores.

Se enviará un correo electrónico a la dirección:
atencionaclientes@insideinternacional.com.mx
El “asunto” deberá contener la siguiente leyenda:
“SE SOLICITA CORRECCIÓN DE COMPRAS”
Se incluirá un archivo adjunto tipo PDF que contenga una carta en la que se redacte
de puño y letra la conformidad a qué Distribuidor correspondía dicha venta, y
declarando que se hace responsable de cualquier consecuencia.
Deberá estar firmada y/o validada por todas las partes involucradas con nombre
completo y números de Distribuidor, todos los datos y letras deben ser legibles.
Los involucrados deberán adjuntar en el mismo correo electrónico las imágenes de
las identificaciones oficiales que en cada país correspondan.
El correo electrónico debe contener todos los datos de contacto y una
breve explicación del por qué se solicita la corrección.
El área de Buenas Prácticas, se tomará máximo 24 horas para determinar si aplica o no
el caso, tiempo en el que se realizarán las investigaciones que el área determine para
su comprobación y en su caso quede efectuada la corrección.
En caso de que la corrección proceda se deberá hacer el pago del cargo en cualquier
Sucursal o a través de Telemarketing.
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De no aplicar la corrección de compras, así determinado por el área de Buenas
Prácticas no se realizará ninguna acción en el sistema ni corrección.
AYUDA CON CAMBIO DE PATROCINADOR
El área de Buenas Prácticas realizará un cambio de línea inmediato en los casos que
se solicite por parte del Distribuidor afectado y que se compruebe:
• Fraude o intento de fraude por parte del Patrocinador.
• Que el Patrocinador haya cometido vejaciones en contra del Distribuidor que
solicita cambio de línea
• Que el Patrocinador manifieste actitudes impropias en contra del Distribuidor
que solicita cambio de línea, tales como dirigirse al afectado con palabras
altisonantes, groserías y/o con violencia.
La investigación queda a cargo del área de Atención Clientes Pro Team Inside y ésta
se reserva el derecho de revelar las fuentes y/o evidencias que recabe para lograr la
comprobación y resolución del caso.
El área de Atención Clientes Pro Team Inside requerirá de un tiempo de 90 días
naturales para realizar la investigación necesaria, recabar evidencias y realizar los
procedimientos necesarios para determinar si se efectúa o no el cambio de línea. Los
beneficios y Bonificaciones que haya generado el Distribuidor que solicita el cambio
de Patrocinador no son retroactivos ni transferibles para el nuevo Patrocinador.
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PLAN DE
BONIFICACIÓN
“Redes de Éxito” camino para lograr.

ESTE ES EL
PROCESO DE
INSCRIPCIÓN:
El Plan de Reembolsos se basa en la
generación de una red descendente de
Distribuidores y en la compra y venta de
productos. Las compras de cada persona en
una Red de Distribución generan
Bonificaciones de manera sucesiva a los
Distribuidores activos en línea ascendente.

El Patrocinador debe llenar
el formulario de inscripción
desde su página personal o
en una Sucursal, con los
datos de un nuevo
Distribuidor Independiente.

La base de la generación de una red es el
patrocinio y la inscripción.

La información debe coincidir
con la de su identificación
oficial de su país.

PATROCINIO & INSCRIPCIÓN

Cada Distribuidor debe tener un Patrocinador,
que es otro Distribuidor Independiente con
mayor antigüedad en Inside Internacional, y el
primer paso para ser parte de la Red del
patrocinador es la inscripción.

El Sistema solicitará el
pago de la inscripción.
Aplicará la forma de pago
que esté disponible en el
país dónde radique.

Dependiendo de cuál país
radica su prospecto, serán
los datos que solicite el
formulario.
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ACTIVACIÓN Y BAJAS

Parte de las acciones que Inside Internacional hace para mantener las
redes activas y que éstas generen las Bonificaciones que hacen crecer
un negocio sólido, es solicitar compras mínimas de activación para
que siempre se generen Bonificaciones, así como comprimir los
espacios de los Distribuidores dados de baja. De esta manera el
Reembolso sube a las líneas ascendentes, ayudando así a que fluyan
de mejor manera e incrementen sus Reembolsos semanales.

BAJA TEMPORAL Y LA REACTIVACIÓN

Aplica cuando el Sistema de Inside Internacional detecta que un
Distribuidor Independiente compró menos de 12 productos con Valor
Negocio en los últimos 26 Periodos semanales.
Durante este tiempo, su espacio en la red se comprime, por lo que las
bonificaciones unilevel los recibe su línea ascendente y se suspende
cualquier beneficio que haya adquirido. Cabe mencionar que estos
no son retroactivos. Si es el caso puedes darle la opción de reactivarlo:
Debe comprar 2 Productos y el costo de la reactivación.
Puede ser GRATIS si compra 4 Productos.

ACTIVACIÓN

Los Distribuidores deben hacer compras personales para mantenerse
activos, de tal forma cobrar y generar Reembolsos a la red
ascendente.
• La compra de 2 Productos, activa a un Distribuidor en el Periodo en
curso.
• La compra de 4 Productos, activa a un Distribuidor en el Periodo en
curso y el consecutivo.
• La compra de 6 Productos o más activa a un Distribuidor
únicamente en el Periodo en curso y los dos consecutivos.

Cuando se reactive, será respetado su:
•
•
•
•

Patrocinador
Descuento sobre el Producto
Red
Rango obtenido

Si no desea reactivarse, puedes darle la opción de inscribirlo
nuevamente. Podría elegir a su nuevo Patrocinador, hacer una nueva
estrategia para iniciar una nueva red y de esta forma alcanzar los
Rangos y beneficios que Inside Internacional le ofrece. Estas son las
dos opciones para inscribirlo:
1. Comprando al menos 1 Producto y el costo de la reactivación.
2. Comprando cualquier paquete y su inscripción es GRATIS.
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FORMAS DE
GENERAR
BONIFICACIONES
Estas son las formas básicas de generar
bonificaciones con Inside Internacional. Sin
embargo, conforme un Distribuidor
Independiente se vaya posicionando en cada
uno de los Grupos de Liderazgo accede a
Reembolsos Especiales y beneficios. Todos
los Reembolsos se calculan con el Valor
Negocio (VN) de cada Producto que compre
la Red de Distribución en un Periodo semanal.

VENTAS DIRECTAS
Es la forma en la que el Distribuidor
Independiente obtendrá una ganancia por
comprar Productos con descuento de
Distribuidor y venderlos al Precio Público
sugerido o superior.
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PRODUCTOS
En Inside Internacional nos caracterizamos por producir productos de la más alta calidad creados a partir de extractos naturales que mejoran tu
calidad de vida. Nuestros productos son desarrollados en nuestro laboratorio donde la mayor inversión se realiza en la investigación e innovación de
nuestros productos, avalados y certificados por la Secretaría de salud, COFEPRIS y FDA.
Lo anterior brinda seguridad, excelencia y calidad para nuestros consumidores. Además, brindamos la seguridad de inventario suficiente para el
abastecimiento y crecimiento exponencial de Inside Internacional.

TONALLI
Es considerado como el jugo de la vida, está enriquecido con los más exquisitos y
afrodisíacos frutos rojos entre los que destacan el acaí, manzano silvestre,
mangostino, goji, noni, ganoderma lucidum. Este jugo te dará el balance que tu
cuerpo y organismo necesitan para la vida diaria.
Botella con 1 litro.
Recomendaciones de uso: Tome una copa dosificadora 1 ó 2 veces al día.
Refrigérese después de abrir.
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SHOT TONALLI
Es considerado como el jugo de la vida, está enriquecido con los más exquisitos y
afrodisíacos frutos rojos entre los que destacan el acaí, manzano silvestre,
mangostino, goji, noni, ganoderma lucidum. Este jugo te dará el balance que tu
cuerpo y organismo necesitan para la vida diaria.
12 Frascos de 720ML.
Recomendaciones de uso: Tome una copa dosificadora 1 ó 2 veces al día.
Refrigérese después de abrir.

BITO XHÁ
Se le considera el jugo orgánico del bienestar. Es un jugo que mezcla aloe vera
(sábila), uva blanca, arándano, manzanilla, equinacea, té verde, hoja de neem y
sangre de drago. Actúa principalmente sobre el sistema digestivo. Cuenta con
un delicioso sabor que lo hace muy atractivo al paladar.
Botella con 1 litro.
Recomendaciones de uso: Tome una copa dosificadora 1 ó 2 veces al día.
Refrigérese después de abrir.
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SHOT BITO XHÁ
Se le considera el jugo orgánico del bienestar. Es un jugo que mezcla aloe vera
(sábila), uva blanca, arándano, manzanilla, equinacea, té verde, hoja de neem y
sangre de drago. Actúa principalmente sobre el sistema digestivo. Cuenta con
un delicioso sabor que lo hace muy atractivo al paladar.
12 Frascos de 720ML.
Recomendaciones de uso: Tome una copa dosificadora 1 ó 2 veces al día.
Refrigérese después de abrir.

BE PASSION
Polvo para preparar una deliciosa bebida sabor frutos rojos que te da energía a lo
largo del día. Está creada a base de extracto de acaí, polvo de noni, mangostán,
moringa en polvo, cordyceps, y panax ginseng. Ideal para eliminar todo aquello
que tu cuerpo no necesita y mejorar el funcionamiento de tu organismo.
Caja con 30 sobres.
Recomendaciones de uso: Tome un sobre diario por las mañanas, disuelto
en un vaso de agua.
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BE ALIVE
Polvo para preparar una deliciosa bebida sabor manzana que te da el bienestar y
balance que requiere tu organismo. Está creada a base de resveratrol, aloe vera,
extracto de té verde, extracto de neem, arándano, manzana y manzanilla. Ideal para
reforzar el sistema inmunológico y proteger el funcionamiento de tu organismo.
Caja con 30 sobres.
Recomendaciones de uso: Tome un sobre diario por las mañanas, disuelto
en un vaso de agua.

IN DEFENSE - PLATA COLOIDAL
La plata coloidal es un excelente antibiótico natural que posee diversas
funciones germicidas que pueden eliminar virus, parásitos, bacterias, hongos y
todo tipo de gérmenes patógenos dañinos para el organismo. In Defense-Plata
Coloidal es el aliado de toda tu familia.
Botella con 250 ml.
Recomendaciones de uso: Tomar una cucharada diaria, preferentemente
sírvase en cuchara de plástico. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.
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IN CALCI-FLEX
Complemento alimenticio enriquecido con calcio de coral, sulfato de
glucosamina, colágeno hidrolizado y MSM. Se le considera el guardián de los
huesos y las articulaciones ya que gracias a la composición de sus ingredientes
proporciona protección y mantenimiento a los mismos.
Frasco con 60 tabletas.
Recomendaciones de uso: Tome de 1 a 2 tabletas al día. Mantenga el
producto en un lugar fresco y seco.

COFFEE IN
Disfrute de un exquisito café mexicano producido en el estado cafetalero por
excelencia: Veracruz. Nuestro Coffe In te llenará de energía, vitalidad y
concentración en tu día a día y te proveerá de un alta cantidad de antioxidantes
que protegerán a tu cuerpo en sus principales funciones. Nuestro café está
enriquecido con extractos naturales y otros ingredientes como: Ganoderma
Lucidum. Acaí. Cordyceps. Café verde. Aceite de Coco. Jengibre y MCT.
Caja con 30 sobres.
Recomendaciones de uso: Tomar un sobre en una taza de agua caliente con
cada alimento. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.
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CHOCOLATE IN
Deleita a toda la familia con este riquísimo chocolate producido con el mejor
cacao del mundo. Nuestro Chocolate In es ideal para acompañar tus alimentos
durante el desayuno o la cena y obtener así la vitalidad y concentración que
requieres para iniciar tu mañana o terminar el día. Nuestro chocolate está
enriquecido con extractos naturales y otros ingredientes como: Ganoderma
Lucidum. Cordyceps. Cocoa. Acaí. Aceite de coco. Crema no láctea. Stevia.
Caja con 20 sobres.
Recomendaciones de uso: Tomar un sobre en agua caliente o fría, o al
gusto, con cada alimento. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.

LATTE IN
Disfruta una deliciosa taza de un Latte In con un sabor único y cremoso. Es ideal
para comenzar tu día lleno de energía y enfoque.
Nuestro Latte In está
enriquecido con extractos naturales y otros ingredientes como: Ganoderma
Lucidum, Cordyceps, Café Arábico, Acaí, Aceite de coco, Crema no láctea, Stevia.
Caja con 20 sobres.
Recomendaciones de uso: Tomar un sobre en agua caliente o fría, o al
gusto, con cada alimento. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.
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INSCRIPCIÓN

ÚNETE
Contamos con un Kit de
inscripción de acuerdo al
modelo de negocio que
desees emprender.

1 Producto a elegir, acceso a tu oficina virtual. $750.

KIT BÁSICO

1 Coffe In, 1 Latte In, 1 Chocolate In, 1 Be Alive, 1 Be Passion, 1
Tonalli, 1 Bito Xhá, 1 In Calci Flex, 1 In Defense, 1 Maleta Inside,
3 Revistas de Productos, 3 Listas de Precios, 3 Contratos. Regalo
1 Incalci Flex. $3,290. PP 1,000 puntos. VN 500 puntos.

KIT PREMIUM

2 Coffe In, 2 Latte In, 2 Chocolate In, 2 Be Alive, 2 Be
Passion, 2 Tonalli, 2 Bito Xhá, 2 In Calci Flex, 2 In Defense, 2
Shots Tonalli, 2 Shots Bito Xhá, 2 Edición Especial, 1 Maleta
Inside, 3 Revistas de Productos, 3 Listas de Precios, 3
Contratos. Regalo 1 Incalci Flex. Regalo 2 Chocolate In.
$8,920. PP 2,800 puntos. VN 2,800 puntos.

KIT MÁSTER

3 Coffe In, 3 Latte In, 3 Chocolate In, 3 Be Alive, 3 Be Passion, 2
Tonalli, 2 Bito Xhá, 6 In Calci Flex, 6 In Defense, 2 Shot Tonalli, 2
Shot Bito Xhá, 3 Edición Especial, 1 Maleta Inside, 3 Revistas
de Productos, 3 Listas de Precios, 3 Contratos. Regalo 1 Incalci
Flex. Regalo 1 Chocolate In, 1 Be Alive, 1 Edición Especial.
$13,380. PP 4,400 puntos. VN 4,400 puntos.
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PLAN DE
NEGOCIOS
Inside es una compañía especializada en el
m e rc a d e o e n re d q u e o f re c e a s u s
Distribuidores atractivas formas de generar
ingresos a corto, mediano y largo plazo, y
mejorar con ello la economía de sus familias.
Inside maneja un modelo de negocio basado
en la comercialización tipo multinivel en
donde se logra evitar intermediarios en el
p ro c e s o d e c o m e rc i a l i z a c i ó n d e s u s
productos y poder garantizar con ello que sus
Distribuidores Independientes puedan ganar
alrededor del 40% de las ganancias que se
generan con las ventas de estos productos.
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BONO DE INICIO RÁPIDO
Recluta a un nuevo Distribuidor Independiente Inside y recibe en el periodo de pago un bono por su primera compra de acuerdo al kit con el
que se inscriba (el bono se paga de acuerdo al kit que él y tú tengan).
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BONO
DE PODER
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BONO REEMBOLSO
Realiza una recompra personal de un kit master y gana un atractivo bono de $3,000. Recuerda que previamente debiste de haber comprado
personalmente un kit master para obtener este bono. Producto a elegir: Latte In, Edición Especial, Chocolate In, Be Passion, Be Alive, excepto Coffee In.
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BONO UNILEVEL
Del consumo total de tu organización Inside te paga un determinado porcentaje de ganancias en los primeros tres niveles.
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BONO GENERACIONAL
Este bono se paga de acuerdo al rango de pago
alcanzado en el periodo indicado.
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BONO GLOBAL
Este bono se paga con base en el porcentaje de las
ventas quincenales de la compañia y se paga
conforme el rango de pago alcanzado. La gente gana
el 1% de las ventas. Este bono se entrega en fin de
año de forma única, a todos los Distribuidores que
hayan cumplido con los requisitos de calificación del
bono.
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BONO DE AUTO
Inside te paga tu auto a partir de que te calificas al rango Diamante y comienzas a participar por la obtención de este bono.
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BONO DE VIAJE
Comienza a acumular aviones y disfruta de
unas vacaciones de lujo. Obtienes el viaje al
calificarte en alguno de los rangos y cumplir
con los requisitos de participación.
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CÓDIGO DE ÉTICA
• Manejarme con ética, profesionalismo y
respeto en mi empresa. Ser amable y
respetuoso con las personas.
• Todo asociado Independiente de Inside
Internacional debe conducirse de forma
profesional, respetuosa, honesta, ética y legal
durante el desarrollo de su negocio
independiente.
• Te n e r l a r e s p o n s a b i l i d a d a n t e l a s
publicaciones que se suban a los medios
sociales revisando y edificando cada evento
que nuestra compañía organiza.
• En los eventos donde esté nuestra
fundadora de INSIDE Internacional María de
Jesús, Gabriela Govea y miembros del
corporativo, se debe cuidar la imagen a
publicar.

• Edificar mis productos.
• Cuidar tu imagen que es la presentación
oficial de tu empresa.
• Todos los integrantes del equipo deben

• Confidencialidad, no divulgar información
que mi empresa me proporciona.
• Apoyaré incondicional y razonablemente a
mi red cuando me sea requerido y entiendo

estar puntualmente en las actividades y

que tengo la obligación de supervisar y

eventos programados por el equipo.

entrenar a cualquier prospecto o Vendedor
Independiente que haya patrocinado.

• N o re u n i r m e , n i a s o c i a r m e c o n l a
competencia mientras esté desarrollando
negocios con Inside Internacional.
• No incurriré en falsos testimonios, calumnia
o difamación sobre los productos, compañía u
otros vendedores Independientes de
compañías de competencia directa o indirecta

• Falsedad en registro.
• No usar malas palabras.
• No hacer uso de la marca inside
Internacional para fines de lucro.

de Inside Internacional, de lo contrario seré
responsable de las mismas y de todos
aquellos procesos o leyes aplicables que se
encuentren vigentes en el momento.

• Edificar a mi empresa y los líderes de mi

• No mentir, engañar o manipular para el
interés propio con el beneficio de los
productos.

compañía y a los capacitadores para que

• Ser Integro y cuidar los valores de mi

• Ser claros en la manera de hablar de los

cuando ellos lleguen a nuestras reuniones

empresa. Amor – Compromiso – Tenacidad –

beneficios de mis productos, plan de negocio

tengamos una excelente audiencia.

Servicio – Integridad-Lealtad.

e incentivos que ofrece mi empresa.
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CÓDIGO DE HONOR
1. Cada miembro debe querer sentir y
compartir nuestra misión, visión y filosofía.
2. Da tu mayor colaboración al que necesite tu
ayuda.
3. Se puntual a las citas para generar confianza
y respeto.
4. Se responsable de tu crecimiento adopta el
hábito de la lectura y busca la superación
personal.
5. Asiste a todas las actividades Semillas de
Abundancias, Encuentro de Líderes, Eventos
de la compañía y Escuela de Millonarios.
6. Apoya todas las personas que hayas
patrocinado. Sé leal al equipo sin
p re f e re n c i a s , re c u e rd a q u e n u e s t r a
organización debes ayudarse a todas las
lineas.
7. Respeta las políticas de Inside Internacional.
8. Trabaja en función para ganar siempre y
cuando sea en forma legal, ética y moral.
9. Cumple tus compromisos.
10. Acepta las críticas constructivas recuerda
que eres un integrante del equipo.
11. Se integró, nunca negocies cambios de
patrocinio, evita todo tipo de tentaciones.
12. No tener otra empresa de Multinivel
promocionando.

insideinternacional.com.mx
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