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Gracias por permitirnos acercarnos a ustedes a través de esta propuesta.

Somos Inbionova SAS, una empresa familiar, con más de 7 años de
constitución, pero con 20 años de trayectoria en agricultura investigando,
desarrollando BioInsumos, promoviendo y acompañando a pequeños y
medianos productores en la transición de la agricultura convencional a una
agricultura orgánica y regenerativa. Así mismo contamos con 15 años de
experiencia desarrollando y comercializando Bioproductos promoviendo y
acompañando a personas de Colombia y del mundo en salud y nutrición
humana.

En Inbionova creamos un mundo mejor nutrido, más saludable y sostenible
a través de:                                    cambiando hábitos de vida; a través           
                       orgánicos, naturales y minerales mejorando la calidad
nutricional de la alimentación; y a través                                 para producir
tu propio alimento. 

Premio Business Management Awards en la cumbre de
las Américas en Cartagena 2017.

Fuimos elegidos entre los mejores 500 proyectos
sociales y ambientales de Latinoamérica con el puesto
106 en el Ranking General y como uno de los 10
mejores en la categoría Biodiversidad y Fauna por los
premios “Latinoamérica Verde” 2017.

Cuarto mejor proyecto en “Alianzas para la Innovación”
de la Cámara de Comercio del Quindío.

Certificado por la CRQ como “Negocio Verde
Avanzado” lo que nos permitió representar al Quindío
en BIONOVO 2017.

Elegidos entre los 10 mejores proyectos Ventures 2015
EPM (Negocio sostenible), premio Intercolombia
(iniciativa para mitigar el cambio climático)

6to mejor proyecto de innovación para agro-
colombiano en Agrofuturo 2016.

Cordial saludo,
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Propuesta comercial
Somos una empresa System Relevant dado que a pesar de la pandemia,
continuamos creciendo su impacto social, económico y ambiental.

Permítenos entonces, presentarte nuestros productos:

Remineralizar tu alimentación para
mejorar la calidad nutricional 

Alimentos funcionales

Línea de productos Propósito

Superalimentos (Superfoods)
Mezclas minerales

Remineralizar las células y la
microbiología de tu piel para mejorar la

regeneración naturalCosmética

Ingredientes naturales
Mezclas minerales

Repotenciar tu microbiología para
mejorar la regeneración natural

Bioregeneración

Ingredientes naturales y microbiología
Mezclas minerales



Promueve el balance nutricional y
hormonal.
Ayuda al crecimiento y aprendizaje.
Incrementa la energía.
Ayuda al desarrollo músculo
esquelético y articulaciones.
De gran valor en la recuperación
muscular después de ejercicios de
alto rendimiento y resistencia, pues
no permite que se produzca ácido
láctico durante el ejercicio.
Reduce el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
Fortalece el Sistema Inmune.
Regenerador celular.
Facilita la absorción de vitaminas y
minerales.
Estimula la producción de colágeno
y queratina
Reduce colesterol.

Bioremix  es un alimento funcional
vegetal y mineral que complementa las
necesidades mínimas diarias
nutricionales del ser humano a base de
soya.

Proteína, orgánica
aislada de soya

Fuente de proteínas
(36,5%), lípidos (20%);
hidratos de carbono
simple (30%);
vitaminas (B1,
B2, B6, C, Niacina,
Ácido Pantoténico,
Biotina, Ácido Fólico, β-
caroteno (provit-A),
Inositol, Colina) y fibra
alimentaria (9%)

COMPOSICIÓN

BIOREMIX
A L I M E N T O  F U N C I O N A L

Minerales Stevia

Calcio, Cobre,
Fósforo, Hierro,
Manganeso,
Magnesio, Potasio
y Zinc.

Polvo; 100g, 250g. Empaque 100% de caña, biodegradable.

PRESENTACIÓN

1 cucharada dulcera 3 veces al día con las comidas.

DOSIFICACIÓN

Libre de: Gluten, libre de Lactosa,
libre de GMO, 100% orgánico y
contiene minerales, vegano.

Niños.
Adultos Mayores.
Jóvenes y adultos.
Embarazadas y Lactantes.
Personas en proceso de recuperación de una
enfermedad.
Personas con enfermedades músculo - esqueléticas.
Veganos, vegetarianos.
Personas con anemia.
Deportistas, fitness.
Personas que desean bajar de peso.

QUIENES PUEDEN CONSUMIRLO

79%El

siente que su 
Sistema
Inmune 
ha mejorado

NUESTRO AVAL SOCIAL

62%El

siente que la
fortaleza de
sus uñas y
cabello 
ha mejorado

75%El

siente que la
fortaleza de
sus
articulaciones
ha mejorado

60%El

siente que la
fortaleza de
sus huesos 
ha mejorado

72%El

siente que la
fortaleza de
sus músculos
ha mejorado

83%El

siente que su
SALUD
ha mejorado



COMPOSICIÓN

BIOREMIX MANÁ
A L I M E N T O  F U N C I O N A L

Favorece el metabolismo.
Antioxidante
Ayuda el crecimiento.
Incrementa la energía.
Promueve el balance nutricional y
hormonal.
Da sensación de saciedad.
Reduce el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
Fortalece el Sistema Inmune.
Contiene bajo nivel glucémico.

Bioremix Maná es un alimento funcional
vegetal y mineral que complementa las
necesidades mínimas diarias
nutricionales del ser humano a base de
quinoa.

Minerales Stevia

Calcio, Cobre,
Fósforo,
Hierro, Manganeso,
Magnesio, Potasio
y
Zinc.

Polvo; 100g, 250g. Empaque 100% de caña, biodegradable.

PRESENTACIÓN

Tomar 1 cucharada dulcera 1 hora después de cada
comida (Desayuno, almuerzo). y 1 hora antes de la cena

DOSIFICACIÓN

Libre de: Soya, libre de Gluten, libre
de Lactosa, libre de GMO, 100%
orgánico y contiene minerales,

vegano.

Embarazadas y Lactantes.
Personas en proceso de recuperación de una
enfermedad.
Personas con obesidad y sobrepeso
Personas con malnutrición
Niños con malnutrición
Veganos, vegetarianos.
Diabéticos y personas con enfermedades renales.
Deportistas, fitness.
Personas que desean bajar de peso

QUIENES PUEDEN CONSUMIRLO

73%El

siente que su 
ansiedad de
comer ha
disminuido

NUESTRO AVAL SOCIAL

El

siente que su
energía
ha aumentado

78% El

siente que los
síntomas de la
menopausia y
SPM han
disminuido.

66%

El

ha bajado de
peso

50%

Proteína, orgánica de
Quinoa

Proteína vegetal orgánica
de quinoa: Fuente de
proteínas (23%), grasas
poliinsaturadas (5,5%:
omega 6 y omega 3);
hidratos de carbono
complejos (30%);
vitaminas (A, B6, E, B1, B2
folatos y niacina) y fibra
insoluble (9%)



Proteína, orgánica de
Quinoa

Proteína vegetal orgánica
de quinoa: Fuente de
proteínas (23%), grasas
poliinsaturadas (5,5%:
omega 6 y omega 3);
hidratos de carbono
complejos (30%);
vitaminas (A, B6, E, B1, B2
folatos y niacina) y fibra
insoluble (9%)

COMPOSICIÓN

BIOREMIX MANÁ
ESPECIAL

A L I M E N T O  F U N C I O N A L

Favorece el metabolismo.
Antioxidante
Ayuda el crecimiento.
Incrementa la energía.
Promueve el balance nutricional y
hormonal.
Da sensación de saciedad.
Reduce el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
Fortalece el Sistema Inmune.
Contiene bajo nivel glucémico.
Regula el sueño, la atención,
actividad motora, memoria y humor.
Regenera células y conexiones
cerebrales.
Activa el sistema nervioso.
Elimina toxina de tu cuerpo.

Bioremix Maná especial es un 
alimento funcional mineral que
complementa las necesidades mínimas
nutricionales, activando el sistema
nervioso y regenerando las células
cerebrales.

Minerales

Stevia

Calcio, Cobre,
Fósforo,
Hierro,
Manganeso,
Magnesio,
Potasio y Zinc.

Polvo; 180 g. Empaque 100% de caña, biodegradable.

PRESENTACIÓN

Tomar 1 cucharada dulcera, una hora después del
Desayuno, una hora antes y después del almuerzo, una
hora antes de la cena.

DOSIFICACIÓN

Libre de: Soya, libre de Gluten, libre
de Lactosa, libre de GMO, 100%
orgánico y contiene minerales,

vegano.

Niños.
Adultos Mayores.
Jóvenes y adultos.
Personas en proceso de recuperación de una
enfermedad.
Personas con enfermedades músculo - esqueléticas.
Veganos, vegetarianos.
Personas con Alzheimer, Parkinson y Demencia.
Personas con problemas de aprendizaje, atención y
memoria.
Personas con ansiedad y problemas de sueño.

QUIENES PUEDEN CONSUMIRLO

NUESTRO AVAL SOCIAL

El

siente que su
energía
ha aumentado

72%

Fríjol
Terciopelo

Fuente de
proteína,
hidratos de
carbono y
promueve
levodopa
natural

El

siente que su Sistema
Inmunológico ha
mejorado

78% El

siente que la
calidad del sueño
ha mejorado

78%

El

siente que su
memoria
ha mejorado

60% El

siente que sus funciones
motoras, la fortaleza de sus
huesos, articulaciones y
músculos
ha mejorado

71%El

siente que su
atención
ha mejorado

70%



Harina de Avena

Fibra soluble e
insoluble.

COMPOSICIÓN

PURAFIB
A L I M E N T O  F U N C I O N A L

Contiene bajo nivel glucémico por lo
que es apto para diabéticos.
Tiene propiedades probióticas pues
incrementa la flora intestinal.
Mejora la absorción de calcio en el
cuerpo gracias al aumento de la
flora gastrointstinal.
Mejora la evacuación.
Gracias a la fibra de trigo que
contiene lignanos los cuales son
fitoestrógenos que ayudan a la
regulación hormonal y es
beneficioso durante la etapa de la
menopausia.
Prolonga la sensación de saciedad
por lo que favorece la perdida de
peso.
Reduce el riesgo de padecer cáncer
de colon y recto. 
Acelera de forma significativa el
transito intestinal.
Purafib aumenta sus beneficios
gracias al contenido de las 2 tipos
de fibra.

Purafib es una mezcla de harina
fortificada de trigo, maíz y avena.

Harina de Trigo

Fibra insoluble.

Polvo; 200 g. Empaque 100% de caña, biodegradable.

PRESENTACIÓN

Tomar 1/2 cucharada antes de cada comida (Desayuno,
almuerzo y cena).

DOSIFICACIÓN

Libre de: soya, lactosa, GMO,
orgánico y vegano.

Niños.
Adultos Mayores.
Jóvenes y adultos.
Embarazadas y Lactantes.
Personas con estreñimiento.
Personas con intolerancia a ciertos alimentos
Personas con colon irritable.
Personas con colitis.

QUIENES PUEDEN CONSUMIRLO

NUESTRO AVAL SOCIAL

El

siente que ha
mejorado su
evacuación.

73%

Harina de Maiz

Fibra soluble

El

siente que su
intolerancia a
ciertos alimentos
ha mejorado.

76% El

siente que el
colon irritable ha
mejorado

75%



Logra escalar la proteína con el fin
de formar estructuras favoreciendo
la regeneración celular, la formación
de anticuerpos y el crecimiento de
enzimas.
Aporta en vitaminas del Complejo B.
Reduce el riesgo de enfermedades
cardiovasculares pues disminuye el
colesterol en la sangre.
Regula la presión arterial.
Reduce la retención de líquidos.
Ayuda a la regeneración y
crecimiento celular.
Alto en Hierro (ayuda a combatir la
anemia)
Tiene propiedades antioxidantes y
antiinflamatorios.
Revierte el daño hepático al
regenerar las células hepáticas.

MegaEs es un alimento funcional
mineral y vegetal a base de espirulina,
Fuentes Minerales, Ganoderma, Sacha
Inchi y Miel.

Espirulina

Proteína vegetal
(65%)espirulina
(Microalga): 
9 Aminoacidos
esenciales.
Fuente de: Ácido
Pantoténico, Ácido
fólico, Inositol
Vitaminas: A, B, H, E.
55% lípidos.
Fuente de Clorofila,
Biotina, retinol, 
20% de hidratos de
carbono.

COMPOSICIÓN

MEGA ES
A L I M E N T O  F U N C I O N A L

Gel; 30cc. Empaque de vidrio.

PRESENTACIÓN

de 1 a 2 cc diarios.

DOSIFICACIÓN

Libre de: Soya, libre de gluten, libre
de Lactosa, libre de GMO, 100%

orgánico.

Deportistas.
Vegetarianos.
Adultos Mayores.
Niños con malnutrición o bajo apetito.
Personas con el sistema inmune deprimido.
Personas con enfermedades cardiovasculares.
Personas en recuperación de una enfermedad.

QUIENES PUEDEN CONSUMIRLO

NUESTRO AVAL SOCIAL

El

siente que la
ansiedad de
comer ha
disminuido

68%

Ganoderma

Alcaloides,
vitaminas,
minerales.
Polisacáridos
solubles en agua,
Adenosina,
nucleosidos,
nucleotidos, acido
ribonucleico.
Proteínas 
Enzimas
Complejos
Fibra
Germanio organico
Triterpenos y
triterpenoides

El

siente que
energía ha
aumentado.

78% El

siente que su
sistema
inmunológico ha
mejorado (en 1
semana)

83%

Minerales

Calcio, Cobre, 
Fósforo, Hierro,
Manganeso,
Magnesio,
Potasio y Zinc.

Sacha Inchi

Acidos grasos
Omega 3 (48%),
6 (36%), 9 (8%); 
Palmitico c16 3%, 
Esteárico C18 2%, 
Vitamina A, E.

Miel

El

siente que la
salud del
hígado ha
mejorado (a
los 15 días)

60% El

siente que su
estado de ánimo
ha mejorado.

56%



Inbionova SAS ha recibido reconocimiento al
emprendimiento por la Institución universitaria EAM y
Fenalco, y así mismo por 5to año consecutivo el sello
de Responsabilidad social empresarial de Fenalco. 

Inbionova SAS recibió el Galardón en Innovación en
Biotecnología por el bienestar humano (La crónica del
Quindío- 2017); un reconocimiento a empresarios
(Cámara de Comercio Armenia - 2017). 

Inbionova SAS cuenta con 10 Bioproductos con
formulaciones propias a base de superalimentos,
ingredientes naturales, y formulas minerales; de los

Los Bioproductos de Inbionova son recomendados por
profesionales de la salud: médicos, nutricionistas,
como salud preventiva a nivel nacional. 

estimulando la economía local y nacional, lo cual tiene
impacto positivo en el ámbito económico, social y
ambiental de nuestro país. 

apoyando comunidades vulnerables como
asociaciones campesinas del Urabá y pueblos
indígenas del Cauca y productores locales del Quindío
pues son parte de nuestra cadena de suministro.

promoviendo un consumo consciente y con menor
impacto ambiental pues nuestros ingredientes son
100% orgánicos, 100% naturales, 100% minerales de mina
legal, libres de GMO (Organismos Genéticamente
modificados). 

promoviendo el crecimiento del mercado de
Bioproductos y alimentos funcionales, el cual va en
aumento y está valorizado en US$ 129 mil MIO en 
 Latinoamérica y el crecimiento del mercado de
alimentos saludables a una tasa anual del 17%. 
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Propuesta comercial

Al comercializar nuestros productos estás:

cuales 5 tienen licencia de venta INVIMA.



Porcentaje de utilidad neta para distribuidor es del 30%
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Propuesta comercial

Porcentaje de ganancia al distribuidor

Producto Presentación
Precio  al
público

Porcen-
taje 30%

Precio al
distribuidor

Bellasen
Crema

30g $ 30.000 $ 9.000 $ 21.000

Bioremix 100g $ 29.700 $ 8.910 $ 20.790

Bioremix 250g $ 66.000 $ 19.800 $ 46.200

Bioremix
maná

100g $ 36.000 $ 10.890 $ 25.410

Bioremix
maná

250g $ 71.000 $ 21.450 $ 50.050

Bioremix
maná
especial

180g $ 100.000 $ 30.000 $ 70.000

Purafib 200g

MegaEs 30cc $ 80.000 $ 24.000 $ 56.000

Llevemos juntos salud y una mejor calidad nutricional a todas las
personas de cada rincón de Colombia siendo parte de nuestro equipo
de distribuidores y aliados.

+ 49 1525 7611885

Consultora en Desarrollo de Negocio

www.agrosol.com.co

HQ - Vereda La Bohemia Km 2 Finca Agroecológica
La Esperanza.  | Calarcá, Quindío. Colombia

$ 6.000 $ 14.000

gerencia@agrosol.com.co

OLGA LILIANA GARCIA BARRERO

57 301 5047391

GERENTE COMERCIAL INBIONOVA SAS

$ 23.000




