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Pero lo es

-

Los productos de la canasta básica
son +25% más caros en los barrios de 
bajos ingresos.

La misión de Nilus es bajar los costos de 
la pobreza aprovechando 3 
oportunidades.



Oportunidad I :
Desintermediación

-

Los precios de productos básicos en barrios marginales 
son más altos por la gran cantidad de intermediarios.



-

Numerosos 
Intermediarios
Falta de canales de 
distribución directos por 
dificultades logísticas e 
inseguridad.

Informalidad
Falta de acceso a crédito 
o crédito muy costoso. 

Nilus permite a los productores de 
alimentos llegar directamente a la 
base de la pirámide. Un mercado 
enorme y poco explorado.



Oportunidad II :
Circularidad

-

1/3 de la comida que se produce en el mundo se desecha 
en estado perfectamente comestible, explicando 8% de 
la emisiones globales de GEI.



-

Comida
Estéticamente Imperfecta

Packaging
Con Defectos 

Próxima
Fecha de vencimiento

Además de comercializar productos 
regulares, Nilus ofrece un canal de 
comercialización para productos con 
riesgo a ser desperdiciados y una 
oportunidad para reducir la huella de 
carbono de los proveedores. 



Oportunidad III :
Grupos de Compra Comunitaria

-

Un modelo probado en China adaptado a 
Comunidades de Bajos Recursos en LatAm.



-

Canal Gastronomía Social
Incluye organizaciones 
sociales, restaurantes y 
comercios de barrios 
vulnerables.

Canal Directo al 
Consumidor
Llega directamente 
a familias.

Nilus desarrolló tecnología propia que 
permite recopilar y gestionar órdenes 
de compra de miles de usuarios. Los 
proveedores le venden directamente 
a Nilus.    



Tenemos como misión aliviar la inseguridad 
alimentaria, bajando los costos de acceso a 
bienes básicos para personas de bajos 
ingresos, a través de la desintermediación, 
el rescate de alimentos y los grupos de 
compra comunitaria. 

-



Líderes 
Comunitarias

Usuarios Proveedores

Las líderes comunitarias consolidan la demanda de usuarios finales para bajar costos. Son embajadoras de marca 
que proveen soporte a clientes y administran la logística de última milla. 

Procesamiento 
de órdenes 

consolidadas

Nilus

¿Cómo funciona Nilus?



Experiencia de Usuario
El Mercadito de ¨Alejandra¨

-

Beneficios:
- No es necesario inversión para comenzar. 
- Es una fuente de ingresos extra.
- Tiene su propio negocio en tu celular.
- Trabaja sin salir de su casa y organizando sus horarios, es compatible 
con otro trabajo.
- Accede a beneficios y premios.
- El catálogo está lleno de descuentos y productos nuevos todas las 
semanas. Incluso productos que no se consiguen en el barrio.
- Se capacita en ventas, redes sociales y el uso de herramientas 
tecnológicas.

Conocé su historia haciendo click AQUÍ

Alejandra genera impacto positivo en su comunidad y a la vez genera ingresos extra, 
ofreciendo a sus vecinos productos de consumo diario, de calidad y a precios muy 
accesibles. 

https://www.nilus.co/
https://www.nilus.co/


Buenos Aires + Ciudad de México
Puntos de entrega
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Indicadores de Impacto
Enero a Noviembre  2022 

Ingresos generados 
para las líderes:
84,2 K USD

Beneficiarios alcanzados 
en 2022:
651,7 K

Toneladas de CO2 eq. 
evitadas en  2022:
434

% de SKUs vendidos 
catalogados como 
verde o amarillo según 
etiquetado nutricional:
79,30
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Indicadores de Impacto
Histórico

Alimentos 
rescatados:
5,3 Millones kg

Beneficiarios 
alcanzados:
413.900

Toneladas de CO2 
eq. evitadas:
6.700



-

Ady, CEO
Harvard 
IADB
15 años

Equipo de Liderazgo
Equipo de clase mundial con amplia experiencia en la industria

Leo, COO
Harvard 
Tenaris
8 años

Adrián, CPO
Pedidos Ya
15 años

Ruben, CIO
Pedidos Ya
15 años

Nadia, Country 
Manager
Mexico
Tenaris
8 años

Nico, Country Manager
Argentina
Uber
10 años

https://www.linkedin.com/in/adybeitler/
https://www.linkedin.com/in/leonardo-hugo-lujan/
https://www.linkedin.com/in/rsosenke/
https://www.linkedin.com/in/nadia-corsetti/
https://www.linkedin.com/in/adri%C3%A1n-jos%C3%A9-aubone-35532338/
https://www.linkedin.com/in/nicolaslew/


Inversores y Partners

-
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