
¡UNA GRAN

OPORTUNIDAD
DE INVERSIÓN!

WWW.XIBION.COM





OBJETIVOS

Ayudar a nuestros clientes a alcan-
zar la condición física que desean a 
través de productos de altos están-
dares de calidad, manuales de uso, 
guías de ejercicios y  guías nutricio-
nales Xibion. Motivar a nuestros 
clientes a convertirse en colaborado-
res activos que transformen sus co-
munidades proyectando una filoso-
fía de vida saludable como legado 
perdurable en el tiempo.

Calidad: manejamos altos estánda-
res de excelencia en nuestros pro-
ductos y servicios.
Compromiso: Creemos firmemente 
en nuestro trabajo y nuestros públi-
cos.
Solidaridad: Compartimos toda la si-
tuación de todos nuestros clientes 
para brindarles el apoyo que necesi-
tan.
Responsabilidad: Respondemos 
profesionalmente.
Superación: todos los años las fór-
mulas se mejoran, así como la tec-
nología.
Lealtad: Trabajamos teniendo un 
sentido de pertenencia por nuestra 
empresa para nuestros aliados co-
merciales.

Servicio: Es nuestra prioridad la sa-
tisfacción de nuestros clientes. El 
trabajo gira en torno a sus necesida-
des.
Creatividad e innovación: Siempre 
dispuestos a mantenernos actuali-
zados con las nuevas tendencias.
Eficacia: Hacemos nuestro trabajo 
siempre de la manera más profesio-
nal.
Comunicación: Propiciamos una es-
cucha 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 nues-
tros productos y servicios.

VALORES PRINCIPIOS



Somos la empresa de Productos de Suplementos Alimenticios, Vitaminas y energizan-
tes 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 distintos 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 FRANQUICIA O REPRESENTATE EXCLUSIVO en tu 
país o ciudad. Nuestro laboratorio cuenta con certificaciones y aprobaciones de orga-
nismos INTERNACIONALES tales como:

NSF (National Sanitation Foundation) es una organización internacio-
nal, que en 1999 inauguró su Programa voluntario de Registro de Com-
puestos no Alimentarios.

Las buenas prácticas de fabricación (BPF) o normas de correcta fabrica-
ción (NCF)  �en inglés good manufacturing practice (GMP)� son aplicables 
a las operaciones de fabricación de medicamentos, cosméticos, produc-
tos médicos, alimentos y drogas, en sus formas definitivas de venta al pú-
blico.

La FDA   es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable 
de la re gulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos 
médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.



CANAL DE DISTRIBUCIÓN

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).

Fabricante Franquiciado Mayorista Distribuidor
independiente

Consumidor



NIVEL FRANQUICIA

$50,000 USD
INVERSIÓN:

(70% de Descuento en toda la mercancía)



• Exclusividad zona geográfica. 
• Derechos de marca.
• 70% de Descuento en toda la mercancía. 
• Posicionamiento de marca y eventos presenciales 
• Redireccionamiento a ventas al mayor.
• Derechos por 5 años.
• Derecho a vender representaciones.
• $20.000 USD en productos.
• Capacitación y training de ventas y marketing
• Carta de trabajo para residencia USA
• Plan de mercadeo.
• Adquisiciones de nuevos proyectos y producciones
• Manuales de franquicia y de estructura de tienda
• Render y proyecto arquitectónico

LO QUE INCLUYE



PROYECTO



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

Cuenta Oficial

Xibion America


