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Xibion América es una corporación líder en los EE.UU. 
con más de un millón de productos vendidos en el 2018, 
y de mayor expansión en los últimos años. Es por esto 
que  aperturamos el proceso para formar parte de esta 
gran marca desde cualquier parte del mundo.



Ocupamos las primeras posiciones del ranking internacional del 
mercado por la alta cantidad de beneficios que tienen nuestros 
productos. Los productos XIBION® impactan positivamente en el 
organismo de las personas porque estos ayudan a disminuir el 
colesterol, prevenir la retención de líquidos, propiciar el buen fun-
cionamiento cardíaco, purificar la sangre, rejuvenecer y darle elas-
ticidad a la piel, entre otros aspectos; además estimulan la pérdi-
da de peso y el aumento de masa muscular. 

Cabe resaltar que tenemos el único plan en el mundo para el 
aumento de glúteos y piernas BumBum Up® siendo la única empre-
sa oferente. Esta situación coloca en ventaja al mercado maximi-
zando sus ganancias y reduciendo su margen de error sin compe-
tencias.



Cada producto se somete a pruebas rigu-
rosas para garantizar que cumple con los 
requisitos legislativos y normativos globa-
les y se prueba de forma minuciosa para 
garantizar su eficacia, y seguridad; todos 
nuestros productos son hidrolizados por 
lo que asegura la rápida absorción en el 
cuerpo además nuestros productos no 
contienen anabólicos ni ningún componen-
te que produzcan adicción o acelere forzo-
samente el cambio, 

XIBION® se adapta a tu cuerpo rápidamen-
te, ya que nuestros productos son 100% 
naturales y pueden ser usado por perso-
nas que sufren de problemas de salud 
como: cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
tiroides, entre otras.



Laboratorios Xibion en los Estados Unidos



Las redes de transporte de mercadería o redes de distribución XIBION® surgen por la necesidad de 
conectar y transportar los productos y servicios que ofrece XIBION desde su punto de producción 
(XIBON USA) hasta el mercado en diferentes países o ciudades. En la fase de distribución, la mercancía 
puede ser trasladada en transporte aéreo, marítimo, dependiendo de tu país y de la cercanía con USA.

.
Enfocados en el crecimiento de la empresa XIBION motiva a convertirse en Franquicia, MICROFRAN-
QUIIA O DISTRIBUIDOR en el cual son diferentes tipos de modalidades creadas según el nivel de inver-

sión y ganancia que usted desee obtener.

Canal de distribución
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Las Microfranquicias, distribuidores y mino-
ristas actúan bajo las políticas de la Franqui-
cia o Microfranquicias de la ciudad o el país 
beneficiándose de la experiencia e imagen 
mundial de la marca XIBION® donde sumado 
a esta motivación se añaden los siguientes 
beneficios a nuestros aliados comerciales:

1. Tener la posibilidad de poner en marcha una 
empresa con poco capital.
2. Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto 
que se trata de un proyecto de éxito probado 
mundialmente.
3. Beneficiarse de un mejor poder de compra 
ante los proveedores de la cadena XIBION®.
4. Recibir una formación y una asistencia conti-
núa proporcionadas por XIBION®.
5. Tener el acceso a los mejores Doctores, 
nutricionistas, obesólogos, gracias al centro 
de servicios de salud y especialistas de DOC-
SERVI. 
6. Beneficiarse de la investigación y desarrollo 
constantes de nuevos productos y servicios.
7. Tener la posibilidad de crear su propio nego-
cio como independiente perteneciendo a una 
gran organización.

8. Acceso al sistema inteligente (software XIBION®) que 
cuenta con características financieras, marketing y de 
cartera de clientes.
9. Derecho exclusivo para el plan líder Bumbum Up® 
(umento de glúteos).
10. Sistema inteligente (software) es un programa de 
computación que cuenta con características y comporta-
mientos similar a la de la inteligencia humana que aumen-
ta el rendimiento financiero, elimina errores humanos y 
tiempos de espera.
11. Derechos de explotación y uso de la marca.
12. Exclusividad de Zona geográfica
13. Cartera de clientes: XIBION® redireccionara clientes 
que ya sean habituales (existentes) o nuevos clientes, así 
como también potenciales clientes para la distribución y 
compra al por mayor (droguerías, farmacias, estéticas, 
tiendas de suplementación, gimnasios etc.)
14. Costos de fábrica: los costos que obtendrás serán 
los mismos que los de un fabricante.
15. Manuales y estilos de la marca.
16. Estrategia comercial y modelo de negocio.
17. Asistencia técnica post-apertura.
18. Publicidad corporativa y campaña de marketing.
19. Capacidad constante en el área de desarrollo e inno-
vación.

20. Equipamiento exclusivo y sistema de software de la 
marca XIBION®

21. Smart Location (apoyo en búsqueda de local como 
GOOGLE ADWORD).
22. Business coach. (Supervisión, seguimiento y apoyo 
en pre-apertura).
23. Training. (Capacitación en el local antes de la apertu-
ra).
24. Eventos presenciales (artistas, modelos, influencer 
y publicidad de la marca).
25. Capacidad de vender representaciones internas de 
su territorio a otras franquicias interesadas. 
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¿QUÉ ES UNA 
MICROFRANQUICIA?
Es una nueva tendencia de negocio de XIBION que nace con el objetivo 
de favorecer la creación de puestos de trabajo y ayudar a convertirse 
en empresarios.
La Microfranquicias es básicamente una oportunidad empresarial de 
fácil reproducción que permiten a emprendedores con baja inversión 
iniciar sus negocios mediante el modelo de la franquicia.

Microfranquiciador: mediana o gran empresa o empresa social dueña 
de un modelo de negocios que ofrece a los microfranquiciados.

Microfranquiciado: microemprendedor con baja inversión y poco 
acceso a capital que se adueña y opera la micro franquicia.

Microfranquiciador: mediana o gran empresa o empresa social dueña 
de un modelo de negocios que ofrece a los microfranquiciados.

Microfranquiciado: microemprendedor con baja inversión y poco 
acceso a capital que se adueña y opera la micro franquicia.

Cada Franquicia o Microfranquicias pueden tener una 
cantidad ilimitada de distribuidores, así como asignarle 
regalías y hasta ofrecerles incentivos por fidelidad.
Nuestra estructura y modelo de negocio te llevaran al 
éxito que tanto deseas, generándote ingresos que nunca 
imaginaste. donde también podrás generar ingresos 
extras por la venta de derechos a Microfranquicias, 
apertura de un establecimiento XIBION NUTRITION o 
asignación de distribuidores exclusivos.  



1 2
Diferencia 
entre Franquicias 
y Microfranquicias 
Xibion

FRANQUICIAS XIBION
• Inversiones superiores a $30.000 USD.
• Se requiere pago para derechos de franquicia.
• Exclusividad por Ciudad o País.
• Duración del Contrato 5 años.
• Debe operar en Local Comercial.
• Recompras mensuales.
• Descuentos del 60% y el 70%.
• Página web: www.xibion.com.
• Derechos de explotación y uso de la marca.
• Es necesario ser persona jurídica o empresarial.

MICROFRANQUICIAS XIBION
• Inversiones desde $2.000 hasta $10.000 USD por plan.
• Compras Bimensuales.
• Descuentos desde 30% hasta un 50%.
• No se requiere sitio físico.
• Duración de 1 año.
• No paga los derechos de franquicia.
• Página web: www.xibion.com.
• Derechos de explotación y uso de la marca.
• Puede ser representado
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ESTRUCTURA DE 
MODELO DE NEGOCIO 
XIBION
Este modelo de negocio puede ser aplicado 
en locales con punto privilegiados, Kioskos 
en centro comerciales. Una tienda XIBION 
NUTRITION  es un tipo de establecimiento 
comercial, físico o virtual, donde el compra-
dor puede adquirir tanto productos como 
servicios: mediciones corporales, asesorías, 
guías nutricionales. 
La palabra XIBION NUTRITION implica un 
establecimiento con atención directa por 
parte de un vendedor XIBION; también presu-
pone la existencia de un mostrador y un 
(SHOW ROOM) sala de exposición o abrevia-
damente exposición a un espacio en el que 
el fabricante expone sus novedades a los 
compradores.



PROYECTO ARQUITECTÓNICO



FORMACIÓN
Y FACTORES

DE LA
DISTRIBUCIÓN

XIBION

Las redes XIBION están formadas por un conjunto de distri-
buidores y centros de producción conectados entre sí a 
través del sistema XIBION. Estos almacenes pueden ser de 
varias clases, según la función que cumplan dentro de la 
red logística.

Plataformas logísticas o almacenes centrales 
(FRANQUICIAS O MIRO FRANQUICIAS) 
Su misión fundamental es ahorrar costos en el almacenaje y la 
distribución de
productos:
. Al recibir pedidos más grandes.
. Al distribuir en redes de farmacias o Gimnasios.

Almacenes regionales y locales (DISTRIBUIDORES)
Sirven los pedidos de clientes o puntos de venta de un área 
geográfica concreta. Si en los almacenes de consolidación se 
trataban de consolidar o agrupar envíos, la misión de estos 
almacenes es justo la contraria. La función principal de la red 
de distribución es la de mantener inventarios para satisfacer la 
demanda del mercado XIBION.



Otras funciones adicionales de gran
importancia son:
• Funcionar como centros de servicio
y asesoría.
• Funcionar como centro dietario
o de control de peso.
• Optimizar o satisfacer un nivel de servicio
al consumidor establecido.

Factores que necesitamos tener en una
distribución XIBION
• Disponibilidad de los productos.
• Tiempo de respuesta.
• Variedad de los productos.
• Visibilidad del pedido.
• Experiencia de cliente.
• Facultad de devolución.

En última instancia, los criterios de decisión 
que más peso han de tener en el diseño de
una red de distribución es dos:
• La capacidad para satisfacer las
necesidades del cliente.
• La inversión necesaria para lograrlo.



¿CÓMO SER 
DISTRIBUIDOR 
Y BENEFICIOS 
DE SER 
DISTRIBUIDOR? 
Los beneficios de ser distribuidor de nuestros pro-
ductos son muchos, recibirás entrenamiento y herra-
mientas de apoyo, tendrás un host como único distri-
buidor XIBION de tu zona, asesorías on-line e invita-
ciones a reuniones y conferencias internacionales al 
igual recibirás incentivos por conseguir a su vez.

NIVEL AVANZADO
(PLATINIUM EXCLUSIVO)

$10.000
COSTO INVERSIÓN 

NIVEL BÁSICO
(JUNIOR)

$2.500
COSTO INVERSIÓN

NIVEL INTERMEDIO
(SENIOR)

$5.000
COSTO INVERSIÓN



NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO 
1. Uso y respaldo de la marca XIBION en tus propias redes sociales. 
2. Publicaciones impresas como: folletos, afiches, catálogos, tarjetas
de presentación, carné identificador y otros.
3. Participación en la publicidad exterior que realice XIBION, como: avisos,
vallas, pancartas, vinil en vehículos, entre otros.
5. Participación en los eventos que realice XIBION.
6. Apoyo para publicidad por testimonio gracias al respaldo de grandes artistas 
reconocidos.
8. Entrega de material P.O.P como: gorras, termos, franelas, leggins y mucho más.
9. Cartera de cliente seleccionada.

NIVEL PLATINUM
1. Publicaciones de tus contactos en la página web, así como en las redes sociales de 
XIBION.
2. Realización de eventos exclusivos. 
3. Cartera de cliente completa de la zona. 
4. Posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital.
5. Acceso al sistema inteligente .
6. Visitas de directores y instructores para capacitación.
7. Creación de servidores virtuales y paginas de inicio web. 



VENCIMIENTOS 
DEL SISTEMA
El sistema XIBION ofrece la función espe-
cial para notificar cuando al cliente se le 
termine su plan adquirido y sea contacta-
do nuevamente. Lo que disminuye el 
factor perdida del cliente



CONTABILIDAD 
AVANZADA  
DEL SISTEMA
En esta página podrás manejar la conta-
bilidad de tu sucursal ingresos, proyec-
ciones a corto y largo plazo en el cual el 
software evalúa las necesidades, las 
demandas y los recursos disponibles a 
fin de establecer una estrategia para 
implementar una acción rápida y, poste-
riormente, poder direccionar y controlar.



CON
DI

CIO
NES

Xibion busca que todos sus aliados comerciales generen 
buenos resultados. Para ello han establecido un sin 
número de estándares y procesos operativos basándose 
en su experiencia previa los cuales deben seguir los franqui-
ciados para aumentar sus posibilidades de éxito. Es debido 
a esto que Xibion no acepta a un candidato a franquiciado 
a menos que cumpla con ciertos requerimientos y cualida-
des determinados por la corporación tales como:
• Habilidades generales
• Experiencia en ventas
• Capital de inversión 
• Experiencia Marketing



SI USTED CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y LE INTERESA
EL MODELO DE NEGOCIO OFRECIDO,

SOLICITAR LA REGITRACIÓN O RESERVA DE LA FRANQUICIA
QUE SERÁ ENVIADA AL EMAIL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
USA: +1-786-775-2529. Latinoamérica: (+57) 311-344-8728

(Números habilitados con WhatsApp). 
Correo electrónico: info@xibion.com

www.xibion.com


