
XIBION NUTRITION CORP
¡ÚNETE A LA EXPERIENCIA!

DOSSIER
FRANQUICIA
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Xibion América es una corporación líder en los 
EEUU con más de un millón de productos vendidos 
en el 2020 y de mayor expansión en los últimos 
años, es por esto que Xibion apertura el proceso de 
adquisición de franquicia para los EEUU, Centro 
América, Sur América y Europa.
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Objetivos
Ayudar a nuestros clientes a alcanzar la condición física que desean a 
través de productos de altos estándares de calidad, manuales de uso, 
guías de ejercicios y  guías nutricionales Xibion. Motivar a nuestros clien-
tes a convertirse en colaboradores activos que transformen sus comu-
nidades proyectando una �losofía de vida saludable como legado perdu-
rable en el tiempo.

Valores
Calidad: manejamos altos estándares de excelencia en nuestros 
productos y servicios.
Compromiso: Creemos �rmemente en nuestro trabajo y nuestros 
públicos.
Solidaridad: Compartimos toda la situación de todos nuestros clien-
tes para brindarles el apoyo que necesitan.
Responsabilidad: Respondemos profesionalmente.
Superación: todos los años las fórmulas se mejoran, así como la tecno-
logía.
Lealtad: Trabajamos teniendo un sentido de pertenencia por nuestra 
empresa para nuestros aliados comerciales.

Principios
Servicio: Es nuestra prioridad la satisfacción de nuestros clientes. El 
trabajo gira en torno a sus necesidades.
Creatividad e innovación: Siempre dispuestos a mantenernos actuali-
zados con las nuevas tendencias.
E�cacia: Hacemos nuestro trabajo siempre de la manera más profe-
sional.
Comunicación: Propiciamos una escucha continua de las opiniones y 
surgencias de nuestros públicos y aliados comerciales, para su 
mejora continua.
Mejora continua: Nos basamos en la experiencia diaria para darle vida 
al mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios.



Somos la empresa de Productos de Suplementos Alimenticios, Vita-
minas y energizantes que se ha expandido de forma más rápida y 
acelerada en el mercado, con el único plan de aumento de glúteos 
del mundo BUMBUM UP, teniendo una cartera de clientes en distin-
tos países al rededor del mundo. De esta forma Xibion te invita a ser 
parte de este gran negocio teniendo la oportunidad de obtener un 
retorno sobre inversión a corto plazo, estableciéndote como FRAN-
QUICIA O REPRESENTATE EXCLUSIVO en tu país o ciudad. Nuestro 
laboratorio cuenta con certi�caciones y aprobaciones de organis-
mos INTERNACIONALES tales como:
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NSF (National Sanitation Foundation) es una organiza-
ción internacional, que en 1999 inauguró su Programa 
voluntario de Registro de Compuestos no Alimentarios.

Las buenas prácticas de fabricación (BPF) o normas de 
correcta fabricación (NCF)  �en inglés good manufactu-
ring practice (GMP)� son aplicables a las operaciones de 
fabricación de medicamentos , cosméticos, productos 
médicos, alimentos y drogas, en sus formas de�nitivas 
de venta al público.

La FDA   es la agencia del gobierno de los Estados Unidos 
responsable de la regulación de alimentos, medicamen-
tos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológi-
cos y derivados sanguíneos.



Enfocados en el crecimiento de la empresa XIBION también motiva a convertirse en MAYORISTA que es un 
intermediario entre la FRANQUICIA y GRANDES ALMACENES quienes venden productos directamente a los 

consumidores (DROGRERIAS, GIMNACIOS, SPA O ALMACENES MASIVOS).

Canal de distribución

Fabricante Franquiciado Mayorista Distribuidor
independiente

Consumidor
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El MAYORISTA y DISTRIBUIDOR actúa bajo las políticas de la franquicia de 
la ciudad o el país, bene�ciándose de la experiencia e imagen MUNDIAL 
de la marca XIBION donde sumado a esta motivación se añaden los 
siguientes bene�cios a nuestros ALIADOS COMERCIALES :

• Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa 
  con poco capital.
• Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata
  de un proyecto de éxito probado mundialmente.
• Bene�ciarse de un mejor poder de compra ante los proveedores
  de la cadena XIBION.
• Recibir una formación y una asistencia continúa proporcionadas
  por XIBION.
• Tener el acceso a los mejores Doctores, nutricionistas, 
  obesologos, gracias al centro de servicios de salud XIBION.
• Bene�ciarse de la investigación y desarrollo constantes
  de nuevos productos y servicios.
• Tener la posibilidad de crear su propio negocio como
  independiente perteneciendo a una gran organización.
• Tener acceso al Sistema inteligente (software XIBION)
  que cuenta con características y comportamientos similares
  a la de la inteligencia humana aumentado el rendimiento
  �nanciero tanto de la franquicia como la de los MAYORISTAS
  Y DISTRIBUIDORES, eliminando errores humanos y tiempos
  de espera, amoldándose a cualquier mercado �nanciero y
  variable mundial.
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PROYECTO ARQUITECTóNICO
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Elige tu camino al éxito
NIVELES DE NEGOCIO



NIVEL
JUNIOR
30%
$2.500 USD
A�liación: $500
• Vender al detal 
• Comercializar la marca Xibion



NIVEL
SENIOR
50%
$5.000 USD 
A�liación: $1.000
• Vende al detal 
• Mayor % de descuento 50%
• Puede a�liar a vendedores Junior 
• Gana $500 por a�liación 



NIVEL
AVANZADO
60%
$10.000 USD
A�liación 2.000$
• Vende al detal 
• Mayor % de descuento 60%
• Puede a�liar a vendedores Junior, 
Comisión de a�liación $500
• Puede a�liar a vendedores Senior,
Comisión de a�liación $1.000



NIVEL
EXCLUSIVO
70%
$20.000 USD
• Derechos por 2 años
• El mas alto % de descuento
  XIBION 70%
• $10.000 dólares en productos 
• $10.000 derecho a tienda física
  o virtual 24 meses
• Todos los derechos de
  franquiciante 
• Puede vender todos los niveles 
  anteriores con sus respectivas
 comisiones.



NIVEL
PLATINO
70%
$70.000 USD
• Derechos por 5 años
• El más alto % de descuento
  XIBION 70%
• Derecho a vender representaciones
• $20.000 dólares en productos
• $50.000 derecho a tiendas físicas
  o virtuales 60 meses
• Puede vender todos los niveles
  anteriores con sus respectivas
  comisiones.
• Fabricación abierta de productos
que no tenemos al catálogo
(costo de fábrica) 

FRANQUICIA
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ESTRUCTURA DE MODELO 
DE NEGOCIO XIBION

Este modelo de negocio puede ser aplicado en loca-
les con punto privilegiados, Kioskos en centro 
comerciales. Donde puede ser iniciado como 
tienda y luego puede pasar a ser sede de servicios. 
Una tienda XIBION NUTRITION  es un tipo de esta-
blecimiento comercial, físico o virtual, donde el 
comprador puede adquirir tanto productos como 
servicios: mediciones corporales, asesorías, guías 
nutricionales y hasta talleres para distribuidores y 
mayoristas. 
La palabra XIBION NUTRITION implica un estableci-
miento con atención directa por parte de un vende-
dor XIBION; también presupone la existencia de un 
mostrador y un (SHOW ROOM) sala de exposición o, 
abreviadamente, exposición a un espacio en el que 
el fabricante expone sus novedades a los compra-
dores.
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Enfocados en el crecimiento de la empresa, XIBION también motiva a convertirse
en Distribuidor.

¿Qué es un Distribuidor?
Un distribuidor es la persona u organización que se encarga de vender un producto o servicio. 
Como norma general, el distribuidor actúa como intermediario entre el productor y el consumi-
dor.

Quien actúa como distribuidor suele estar en contacto directo con comerciantes con la inten-
ción de informarles sobre bienes de consumo destinados a la venta. Por este motivo, el término 
distribuidor se utiliza en ocasiones como sinónimo de representante. En cualquier caso, su 
función principal es informar sobre las características de un producto o servicio, así como reali-
zar toda una serie de gestiones y trámites vinculados con esta actividad (elaboración de pedi-
dos, facturas, promociones, etc).

Las compañías dedicadas a la distribución se enfrentan a la lógica competencia, algo caracterís-
tico en una economía de mercado. Dos aspectos fundamentales en este tipo de entidades son 
el punto de venta y el inventario. Por otra parte, aunque el distribuidor no se relacione directa-
mente con el consumidor, necesita conocer cuáles son sus demandas con el �n de satisfacer 
sus expectativas.
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¿QUÉ ES UNA 
MICROFRANQUICIA?
Es una nueva tendencia de negocio de XIBION que nace con el objetivo de favo-
recer 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 canti-
dad ilimitada de distribuidores, así como asignarle regalías y 
hasta ofrecerles incentivos por �delidad.
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.  
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¿Qué es una 
Franquicia?
Se entiende  por franquicia a un formato de negocios des-
tinado a la comercialización de bienes y servicios, en el 
cual una persona –natural o jurídica– concede a otra por 
un tiempo determinado el derecho de usar una marca o 
nombre comercial. Se trata de una relación comercial en 
la que una parte paga una cantidad de dinero a otra para 
la explotación de su marca.
Por otro lado, la franquicia también involucra la transmi-
sión por parte del franquiciante al franquiciado de toda la 
gama de conocimientos y experiencias que le permiten a 
este último llevar a cabo la operación e�caz del negocio 
de forma uniforme con métodos comerciales y adminis-
trativos aplicados  en diferentes mercados.
La franquicia es una fórmula  que ha probado tener gran 
éxito en la actualidad  y que permite la rápida expansión 
de los negocios y el dominio de los mercados, pero 
asimismo implica asumir obligaciones y una serie de con-
traprestaciones económicas. PÁGINA - 16



BENEFICIOS DE REPRESENTANTE XIBION
• Derecho exclusivo para el PLAN LIDER BUMBUM UP (aumento de glúteos).
• Capacidad de vender representaciones internas.
• Sistema inteligente (software) Es un programa de computación que cuenta
• Derechos de explotación y uso de la marca.
• Exclusividad de zona geográ�ca.
• Costos de Fábrica: Los costos que obtendrás serán los mismos que los de un 
fabricante.
• Manuales y estilos de la marca.
• Estrategia comercial y modelo de negocio.
• Asistencia técnica post-apertura.
• Publicidad Corporativa y campaña de Marketing.
• Capacidad constante en el área de desarrollo e innovación.
• Equipamiento exclusivo de la marca Xibion.
• Smart Location (apoyo en búsqueda de local como GOOGLE ADWORD).
• Business coach. (Supervisión, seguimiento y apoyo en preapertura).
• Training. (Capacitación en el local antes de la apertura).
• Eventos presenciales (artistas, modelos, in�uencer y publicidad de la marca).
• Capacidad de vender representaciones internas.
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TESTIMONIOS



BUMBUM UP
INTENSIVO

BUMBUM UP
SUPER INTENSIVO

BUMBUM UP
TONIFICACIÓN
& DEFINICIÓN
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ABDOMEN
DE ACERO

PÉRDIDA
DE PESO

PÉRDIDA
DE CELULITIS
Y FLACIDEZ
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
USA: (+1) 786-908-8310 • Latinoamérica: (+57) 318-336-4854

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

www.xibion.com

¡Síguenos!

Xibion America


