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En tiempos de globalización, no hay pieza más codiciada por una multinacional que descubrir 
un nuevo mercado. Para muchos, es posible que no haya que rebuscar tanto para encontrarlo 
y, de paso, ayudar en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Simplemente, bastaría con 
mirar a la base de la pirámide de la población mundial, es decir, a los 4.000 millones de 
personas con una renta inferior a los 1.500 dólares anuales, lo que equivale a que sobreviven 
con menos de cuatro dólares al día. 
 
Tradicionalmente, el mercado de la base de la pirámide no ha sido tenido en cuenta como una 
oportunidad de negocio para las empresas, sobre todo para las multinacionales. La jornada 
Cómo hacer negocios en la base de la pirámide, organizada por la Fundación Compromiso 
Empresarial y Accenture, intentó evidenciar lo que se puede perder, tanto empresarialmente, 
como en ayuda al desarrollo, si nos olvidamos de este mercado. 
 
Según Robert Katz, analista del World Resources Institute, hay tres verdades evidentes en 
este ámbito: "La dignidad es algo más importante para el ser humano que su nivel de riqueza; 
la solidaridad y las ayudas tradicionales no solucionarán el problema de la pobreza, al igual 
que tampoco lo conseguirán los mercados por sí solos". 
 
La solución ofrecida por Katz es un camino intermedio: "Existe una relación positiva entre la 
creación de empresas y la disminución de los niveles de pobreza", asegura. 
 
Lo cierto es que el segmento de población que forma la base de la pirámide no tiene sus 
necesidades básicas cubiertas, viven al día y sus posesiones son capital muerto. Pero no es 
verdad que no tengan dinero. Tienen muy poco, pero son clientes. De hecho, se enfrentan a 
tres problemas que, de no existir, harían de ellos mejores consumidores: en primer lugar, 
pagan precios mucho más altos por productos básicos (por ejemplo, un sobreprecio del 25% 
en arroz y maíz, del 37% por el agua, del 80% en condimentos de cocina y del 2000% en 
servicios de comunicación); en segundo lugar, la calidad de los productos a su disposición es 
muy inferior; y por último, la accesibilidad a estos productos es mucho menor. 
 
Para llegar a estos segmentos, es necesario que las empresas se adapten cultural y 
económicamente a ellos. Katz asegura que hay que establecer una estrategia de mercado que 
sea accesible para estos nuevos compradores, por ejemplo, estableciendo asociaciones que 
serían "poco convencionales" en otros ámbitos, como pueden ser la colaboración con las ONG, 
que conocen mejor que nadie las particularidades de las comunidades en las que trabajan. 
 
El mensaje lanzado por Katz en este foro es claro: la base de la pirámide "es un mercado que 
necesita más servicios y más bienes y que además es rentable, siempre que se haga con una 
estrategia correcta". La clave, según el experto, es que las empresas que quieran entrar en 
este sector fijen alianzas con actores poco habituales, establezcan estrategias de precios 
innovadoras o se apoyen en redes de distribución informales. Y, además, que desarrollen 
servicios y productos adaptados para esos mercados, como es el caso del fabricante indio de 
vehículos TATA, que ha empezado a comercializar en su país de origen un utilitario dirigido a 
estas clases sociales cuyo precio no supera los 2.000 dólares. 
 
Éstos son otros ejemplos de cómo hacer negocios y ayudar a solucionar el problema de la 
pobreza es posible con las herramientas del libre mercado. 
 
 



Negocio con (y para) los más desfavorecidos 
 
El despegue del móvil 
Uno de los ejemplos que mejor ilustran las posibilidades de este mercado es el sector de las 
telecomunicaciones. Según el informe ‘The next 4 Billion’, entre 2000 y 2005 el número de 
móviles en los países menos desarrollados se multiplicó por cinco, hasta llegar a los 1.400 
millones de usuarios. En África, la empresa de telefonía Celtel se ha convertido en una de las 
compañías de mayor crecimiento del continente.  
 
Financiar la lavadora 
Codensa, perteneciente a Endesa, es la principal distribuidora de energía eléctrica en 
Colombia. Aprovechando su red de distribución ha puesto en marcha Codensa-Hogar, una 
unidad de negocio en la que financia el acceso a productos que mejoran la calidad de vida a los 
segmentos más bajos de la población: desde la compra de electrodomésticos, a la concesión 
de microcréditos o de seguros.  
 
El súper, más barato 
La cadena de supermercados Tía, en Ecuador, decidió en 1999 desarrollar unas tiendas de 
barrios llamadas Multiahorro, dedicadas a la población con menores recursos. Se trata de un 
modelo innovador, adaptado a los hábitos de compra de este segmento. Hasta este momento, 
las ventas promedio mensuales de estas tiendas son de 75.000 dólares, con unas ventas por 
cliente de 5,20 dólares. 
 
Acercamiento al cliente 
Procter & Gamble, la mayor multinacional de productos de gran consumo, ha desarrollado una 
estrategia en Latinoamérica denominada "oportunidad social corporativa". Para una población 
con dificultades de acceso al agua corriente, han diseñado productos específicos, como 
champús en sobres (más accesibles para los consumidores) o un suavizante innovador que 
necesita mucha menos agua que los convencionales.  
 
Microfinanzas 
Los servicios financieros para los más desfavorecidos son una de las herramientas más 
importantes para el desarrollo. Un ejemplo de ello es Adopem, un banco de República 
Dominicana que otorga microcréditos que impulsan la vida económica de los más pobres: con 
sólo diez euros, una persona puede comprar un cerdo para cebarlo y sacar rendimiento en su 
matanza o iniciar un negocio de venta de helados. 
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