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Bienvenidos



INSIDE INTERNACIONAL.COM.MX

¿Qué es

INSIDE INTERNACIONAL? 



Equipo corporativo con
experiencia y calidad
humana

5 Años de operaciones
desde su fundación

Productos en la línea
de suplementos,
desarrollados con la
más alta calidad y
excelente precio
 
Avalados por
COFEPRIS y FDA

Sistema de negocio con un
excelente plan de
compensación

Oficina virtual

Sistema de capacitación y
entrenamiento para negocio
y desarrollo personal

Venta por e-commerce 

INSIDE INTERNACIONAL.COM.MX

Empresa 100%
mexicana

Centros de entrega 
en México y USA

Envíos a toda la república

Excelente atención a
clientes  



Ma. de Jesús Grimaldo 
Fundadora y CEO de Inside
Internacional

Ganadora de innumerables
reconocimientos a nivel
nacional e internacional

Formadora de líderes exitosos,
coach de liderazgo, ventas y
desarrollo humano

Autora y escritora del libro
"REDES DE ÉXITO"

Con 25 años de experiencia en
la industria del Multinivel 

Ha creado una
empresa basada en
pasión, amor y
entrega para
impulsar y
transformar la vida
de miles de
personas.



Transformación   de  una  manera   integral

M i s i ó n  

 

- Salud
- Finanzas 
- Desarrollo humano 



V a l o r e s  

 

Innovación 

En INSIDE INTERNACIONAL no

queremos que las ideas más

avanzadas y creativas se queden

en papel, sino que vayan en

directa ayuda para mejorar la vida

de las personas. 

Proactividad

Estamos buscando personas que

continuamente investiguen maneras de hacer

las cosas mejor, que no se detengan ante las

adversidades y que tomen las dificultades

como una verdadera oportunidad de

crecimiento.

Confianza 

Nuestro éxito es fruto de la

confianza que construimos cada

día con las comunidades y las

personas con las cuales

trabajamos en todo el mundo.

Lealtad

Es una virtud que se desenvuelve en

nuestra conciencia, en el compromiso de

defender y de ser fieles a lo que creemos y

en quien creemos. Consiste en la

obediencia de las normas de fidelidad,

honor, gratitud y respeto.

Amor

Es la fuerza que nos impulsa

para comprender, servir, dar,

compartir, querer, respetar y

convivir.



es  una  

necesidad  

C u i d a r t e  y a  n o  e s  e s  u n  l u j o

 



Suplementos

Extractos naturales 

Fito nutrientes

Super alimentos 

Extractos importados

Innovación e investigación 

COFEPRIS y FDA 

Nuestros 



TONALLI  |  BE PASSION 

Ganoderma 
Cordyceps 
Acaí berry
Noni
Ginseng 
Mangostán 
Moringa 
Goji berry
Manzana silvestre

INSIDE presenta TONALLI y BE PASSION, una mezcla de
super nutrición lleno de alimentos que la madre naturaleza
tiene para ofrecer.  Están elaborados con extractos puros
de super alimentos reunidos únicamente para ser la mejor
fórmula en  el mercado.

- Fortalece tu sistema inmunológico
- Regula tu metabolismo (glucosa y trigliceridos)
- Anticoagulante natural 
- Previene de enfermedades degenerativas 
- Mayor enfoque, energía y rendimiento

Beneficios:



BITO XHÁ  |  BE ALIVE 

Sábila 
Arándano 
Inulina de agave
Equinácea 
Hoja de neem

Resveratrol 
Té verde 
Manzanilla 

La fórmula de BITO XHÁ y BE ALIVE se ha investigado a
fondo para capturar la esencia de la naturaleza y
asegurar los mejores beneficios posibles de salud para
usted y su familia.

- Fortalece y regula tu sistema digestivo
- Desintoxicante y antiinflamatorio natural
- Excelente para casos de gastritis y colitis 
- Regula tu metabolismo (glucosa) 
- Fortalece tu sistema respiratorio

Beneficios:



COFFEE IN  |  LATTE IN 
CHOCOLATE IN 

 

Café arábica
Cocoa natural
Ganoderma

Cordyceps 
Acaí berry
Aceite de coco 
Stevia
Crema no láctea

COFFEE IN, LATTE IN y CHOCOLATE IN están
elaborados con extractos puros de SUPERALIMENTOS
reunidos para ser la mejor mezcla soluble en el
mercado capaz de complementar una vida saludable.

- Mayor enfoque, energía y rendimiento 
- Fortalece el sistema inmunológico 
- Previene enfermedades degenerativas 
- Regula el metabolismo (triglicéridos y glucosa)
- Ayuda a disminuir problemas de migraña 

Beneficios:



IN CALCI FLEX 
INSIDE presenta IN CALCI FLEX, un complemento alimenticio
elaborado a partir  de principios activos fundamentales para
la salud de los huesos y articulaciones.

La fórmula de IN CALCI FLEX se ha investigado a fondo para capturar
6 de los mejores principios activos en un solo producto,
posicionándose como la mejor opción en complementos para el
cuidado de tu sistema óseo.Calcio de coral

Colágeno hidrolizado 

Glucosamina 

Msm

Ácido hialurónico 

Vitamina D3

- Fortalece tus huesos y articulaciones
- Ayuda en la reparación y regeneración de articulaciones,     
   tendones y  ligamentos
- Reduce el dolor y la inflamación
- Previene y mitiga los síntomas de la osteoporosis
- Mejora la firmeza y la elasticidad de la piel

Beneficios:



IN DEFENSE 

 
Plata coloidal 

IN DEFENSE (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 es un coloide compuesto por nanopartículas de plata cargadas
eléctricamente, entre 1 y 10 nm de diámetro que se mantienen
suspendidas en agua bidestilada.

- Combate bacterias, virus, parásitos, hongos y microbios
- Aumenta la oxigenación de las células del cuerpo
- Combate enfermedades pulmonares 
- Fortalece el sistema inmunológico 
- Excelente cicatrizante para heridas y quemaduras

Beneficios:



Nombre y edad

Comparte tu estado físico,
económico o emocional antes de
INSIDE

¿Cuánto tiempo llevas
consumiendo INSIDE y cuál ha
sido el impacto en tu vida?

Historias de
 

Tu historia
en 1 minuto 

esperanza 



 Consumo personal 
 

Membresía de por vida 
 (sin anualidad)

Sin mínimos o máximos
de compras 

Acceso a precio socio en
todas tus compras 

Acceso a promociones

Consume los productos de INSIDE 
 INTERNACIONAL a un mejor precio.

Precio público 

Precio socio

$700

Ahorro

$500

$200

Beneficios 



10 Formas de
ganar en tu
negocio

Tu decides cuanto
quieres ganar

de acuerdo a tus
objetivos 



 Venta directa 
 

Distribuyendo 5 productos
diarios de precio similar

durante un mes, tu ganancia
aproximada será de:

Obten ganancias a través de la distribución del
producto.

Precio público 

Precio socio $350

40% o más de utilidad 

Utilidad 

$490

$140 $21,000



 Promociones 
 

 64 % TONALLI 
BITO XHÁ 
IN CALCI FLEX 
IN DEFENSE 

BE ALIVE (regalo)

$500
$500
$460
$340

$700
$700
$644
$476
$434

Obten mayores ganancias a través de
las promociones.

Paquete  Convida 

40% o más de utilidad 

$1,800 $2,954

Precio 
socio

Precio
público  

Ejemplo:

$1,154Ganancia 



 Bono de inicio rápido 
 

Bono: $ 1,000  Bono: $ 2,000  
P.P.  1000  V.N. 500 P.P.  2800  V.N. 2800

Bono: $ 300 

Invita a una persona a 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).

Kit BÁSICO Kit MÁSTER 
$ 13,560

Bono: $ 3,250  
P.P.  4400  V.N. 4400

Kit PREMIUM Inscripción 
$ 8,550$ 3,300$ 750

Paquetes 



 Bono de poder 
 

Invita a dos personas a Inside dentro de la misma semana (lunes a sábado) y recibe en el
periodo de pago un bono de poder de acuerdo al kit con el que se inscriban (el bono se
paga de acuerdo al kit que ellos y tú tengan).

Kit 
MÁSTER 

Kit 
PREMIUM 

Kit
 BÁSICO 

Kit
PREMIUM 

Kit
BÁSICO 

Kit 
MÁSTER 

Bono: $3,250 Bono: $3,250Bono: $1,000

Bono de poder: $ 200 

Bono: $1,000 Bono: $2,000 Bono: $2,000

Bono de poder: $ 500 Bono de poder: $ 1,000 



 Bono de reembolso 
 

Realiza una recompra personal de un kit máster 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, Chocolate In, Be Passion, Be Alive.
 (Excepto Coffee In)

$ 3,000
Regalo en producto  de

Inversión: $ 13,560

Venta total: $ 23,184

Ganancia: $9,624

Utilidad:  70%

Kit
MÁSTER 

de recompra



 Bono unilevel
 

Del consumo total de tu organización Inside te paga un determinado porcentaje de
ganancias en los primeros tres niveles.

10% V.N.

10% V.N.

10% V.N.

328

Valor
 negocio 10 %

32.8

8 productos 
al mes

2,045 204.5

5

25

125
204.5 X

$ 31,697.5
155

Pesos Personas



Bono: $ 5,000 Bono: $ 10,000  Bono: $ 3,000

 Bono de rangos
 

Diamante 
P.P. 200,000

Bono: $ 20,000  

Alcanza por primera vez alguno de los rangos por puntos grupales 
y llévate un bono de acuerdo al rango alcanzado.

Plata Bronce 
P.P. 50,000P.P. 25,000

Oro
P.P. 100,000

Rangos



 Bono generacional
 

Diamante 

3%
1° Generación 

P.P. 200,000

Este bono se paga de acuerdo al rango de pago alcanzado en el periodo indicado.

Plata 
Bronce P.P. 50,000

P.P. 25,000

Oro
P.P. 100,000

2%

1° Generación 

2° Generación 

3° Generación 
2%

1%

4%
1° Generación 

2° Generación 

3° Generación 
3%

2%

2%
1° Generación 

2° Generación 

3° Generación 
3%

4%
4° Generación 

5%



 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. 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.

Plata 
1 %

Oro 
2 %

Diamante 
3 %



 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.



 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.

 Plata 
1

Oro 
2

Diamante 
4



¿Cómo formo parte de

INSIDE INTERNACIONAL? 

INSIDE INTERNACIONAL.COM.MX



PREMIUM         
 $ 8,900

36 Productos sugeridos*
6 Productos de regalo 

Venta total:             $ 21,672
Ganancia:                  $ 8,112
Utilidad:                      60 %
 

 
 

Elige el paquete que se adapte a tus

24 Productos sugeridos*
2 Productos de regalo 

Venta total:            $ 12,838
Ganancia:                 $ 4,288
Utilidad:                    50 %
 

9 Productos sugeridos*
1 Producto de regalo 

Venta total:           $  5,222 
Ganancia:              $ 1,832
Utilidad:                  54 %
 

MÁSTER 
$13,560

BÁSICO
$ 3,300

Inscripción 
$750

*Los kits pueden ser armados al gusto y este puede generar un cambio en el costo de el mismo. El costo del kit es la suma total
de los productos a elegir precio socio de la lista de precios vigente. 

1 Producto de regalo 

Compra mínima $13,330

Compra mínima $ 8,680

Compra mínima $ 3,100

necesidades 
(Producto a elegir)



Ama, siente 
y vive

¿Estás listo para

transformar tu vida?

No. de cuenta 4064064165
CLABE 0211800 4064064165 2
Pago en OXXO 4741 7630 0067 2807

No. de cuenta 0113155846
CLABE  0121800 0113155846 4

INSIDE INTERNACIONAL.COM.MX

@insideinternacional 

@internacionalinside
TElS.  55-58-57-87-07  

         78-61-56-31-2055-40-15-50-26

HSBC

BBV

V

MAR LIFE MLM S.A. DE C.V.

http://insideinternacional.com.mx/
https://www.facebook.com/insideinternacional/
https://www.facebook.com/insideinternacional/
https://instagram.com/internacionalinside?igshid=lf7j6ywak4fy
https://bit.ly/2ZSAodG

