
SOLUCIÓN
Brindar al mercado productos de cuidado 
personal  LIBRES DE EMPAQUE PÁSTICO(formato 
sólido) con ingredientes que beneficien al 
cuerpo y a su ves sen amigables con el medio 
ambiente.  

PROBLEMA
• C a d a s e g u n d o 
l legan 200 Kg de 
plástico al océano.  
E s t a s g r a n d e s 

can t idades d e c on taminan tes 
provocan que consumamos más de 
100,000 partículas de microplásticos 
anualmente.  
Ademas los ingredientes de los 
productos de cuidado personal 
comerciales no dan los resultados que 
la gente desea. 

PRODUCTOS

M E R C A D O

381,270 en México 
1,414,140 en USA
1% del segmento socioeconómico A, B, C y C+

TOTAL DE VENTA POTENCIAL

$496,855,350 m.n.

Shamp! Sólido - Pasta Dental en Tableta - Crema Sólida - Ac"dici"ad# Sólido
DIFERENCIACIÓN

Estos productos no requieren empaque plástico ya que no se derraman debido a que el 
producto final es de estado sólido por lo que es empacado en caja de cartoncillo reciclado 
y tanto el producto como el empaque es biodegradable. Además su uso es muy similar al 
de su semejante en formato líquido o pasta, requieren agua y generan espuma, para el 
caso de la crema solo se requiere frotar en el cuerpo seco. 

T.A.M.

ANTES (PLÁSTICO) AHORA (SIN PLÁSTICO)

135,800,000 usu$iios 
COMPETENCIA

Directa: Lush, Pure, Amai, Biovene Barcelona, 
Fonte Lab, Foamie, Oliva60, Verseth, Bite, 
Georganics, Somos Tierra.  
Indirecta: Tresemme, Head&Shoulders, Dove, 
Sedal, Botanicus, Garnier, Cre-c, Medicasp, 
Colgate, Oral B. 

Nuestro producto en relación a la 
competenc ia d i rec ta puede se r 
fabricado en escala debido al proceso 
optimizado que nos permite ampliar la 
capasidad de producción en base a 
volumen de la maquinaria por lo que 
realizamos mucho mas producto en el 
mismo tiempo. 



ETAPA ACTUAL

- 2 C a d e n a s d e 
Autoservicio 
- 36 Tiendas Naturistas 
en toda la Republica 

- Constitución de la empresa 23 de Marzo del 2018 con enfoque en biocombustibles. 
- Noviembre del 2018 inicio de Investigación y Desarrollo de Shampoo en Barra
- Lanzamiento del Producto Mínimo Viable (MVP) con usuarios cercanos para retroalimentación del 
producto.
- Noviembre del 2019 introducción al mercado del Shampoo Sólido Neum en e-commerce, cadena de retail y 
exportación a Dinamarca. 
- Alianza con BE ON MARKET Empresa especializada en comercialización de productos en retail iniciando 
representación en Septirmbre. 
- Octubre 2020 inicio de negociaciones con BIOVENE BARCELONA Empresa extranjera con la que se está 
negociando maquila de 100,000 productos mensuales.
- Enero del 2021 Lanzaremos nueva línea de productos ecológicos como Pasta Dental en Tabletas, Crema 
Sólida y Acondicionador Sólido. 

OPERANDO CON VENTAS

CLIENTES

- Mas de 73,000 unidades vendidas en 1 
año de lanzamiento del producto. 

USO DE LOS FONDOS
26% 

Marketing

49% 
Capital de  

Trabajo

7% 
Equipamiento

19% 
Materia 
Prima

MODELO DE NEGOCIO

VENTA A PUBLICO B2B

- Retail 
- E-Commerce 
- Distribuidores

- Maquila de Productos 
- Consultoría

EQUIPO
JORGE MELLADO -  CEO 
Enfoque en crecimiento del negocio y desarrollo de 
productos

CARLOS BADILLO -  CMO 
Lider de mercadotecnia y representación comercial.

GRETCHEN MUELLER -  CRO 
Desarrollo y seguimiento de 

regulaciones y registros aplicables al 
negocio.

En NEUM generamos campañas publicitarias que atraen 
a nuestros clientes a contactarnos por medio de nuestra 
pagina en internet y redes sociales para dirigirlos al 
canal de venta mas apropiado para ellos. 	

MILESTONES


