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1. Introducción 
 
 
En este documento se revisan algunos aspectos económicos relacionados con los 
mercados, como modelo de negocio, cadena de producción y valor, o los distintos 
actores empresariales. Se profundizará en las soluciones a problemas de desarrollo 
basadas en el mercado, revisando el estado del arte, los impactos, las potencialidades, 
las limitaciones y los retos. Se analizarán los principales aprendizajes de las primeras 
evaluaciones rigurosas que se han realizado, y se revisará con mayor detalle los 
negocios en la base de la pirámide desde la perspectiva de la integración de 
proveedores y trabajadores en la cadena de valor. Por último, se presentarán las 
iniciativas más importantes o interesantes de las agencias de cooperación que trabajan 
en este ámbito. 
 

2. Soluciones a problemas de desarrollo basadas en el 
mercado 

Existen múltiples definiciones y aproximaciones a las soluciones de basadas en el 
mercado. El Comité de donantes para el desarrollo empresariali, que agrupa a las 
principales agencias de cooperación con programas en este ámbito, lleva a cabo una 
buena labor en la conceptualización de este ámbito y en la definición de terminología 
(DCED, 2014). A efectos didácticos, las soluciones a problemas de desarrollo basadas 
en el mercado, a veces denominadas también Business for Develompment (B4D), 
negocios en la base de la pirámide (BdP), negocios inclusivos o “pro-poor”, se pueden 
definir de una forma general como iniciativas empresariales rentables que satisfacen 
las necesidades de poblaciones de bajos ingresos incorporándolas en alguna de las 
fases del negocio. 

Estas soluciones se presentan como uno de los mecanismos más efectivos de luchar 
contra la pobreza en los próximos años, y hay ejemplos realmente espectaculares que 
lo justifican, como el servicio de pago por móviles M-PESA que desarrolló Vodafone en 
Kenia en 2007, que es rentable, y que hace la vida más fácil a sus más de 18.5 millones 
de usuarios, muchos de ellos de bajos recursos económicos.  

Este enfoque se pone como un caso claro de la estrategia gana-gana donde el 
beneficio de un actor no supone el perjuicio de otro (suma cero), encaja bien con el 
discurso pro empresa de algunas corrientes ideológicas, a las empresas les abre una vía 
para desarrollar su estrategia de valor compartido, atrae a nuevos emprendedores e 
inversores con sensibilidad social, y para algunos gobiernos donantes de ayuda al 
desarrollo les permite simultáneamente cumplir sus objetivos de lucha contra la 
pobreza y de apoyo a la internacionalización de las empresas de su país. 

Además, ofrece otras ventajas con respecto a los enfoques de desarrollo 
tradicionales.  Como el enfoque se basa en la rentabilidad, se requiere poca o ninguna 
financiación pública, y es probable que las actividades continúen en el largo plazo (a 
diferencia de los programas apoyados por donantes a plazo fijo). Por otra parte, las 
empresas a menudo tienen el potencial de alcanzar una escala que es inalcanzable por 
la mayoría de las intervenciones de desarrollo directas. 



 
 

 
 

4 Curso on line Empresa, desarrollo humano y cooperación. Módulo 2 

Las soluciones basadas en el mercado son relativamente recientes. Aunque las 
primeras iniciativas tienen más de veinte años, no ha sido hasta los últimos diez 
cuando se han impulsado de forma decidida, y por tanto sólo recientemente se está 
empezando a tener una muestra significativa de experiencias que permitan 
evaluaciones sistemáticas para extraer algunas conclusiones y aprendizajes. 

La falta de un marco teórico y práctico durante años ha obligado a los pioneros a 
aprender a la vez que desarrollaban sus proyectos, asumir más riesgos, y tener una 
tasa de fallos mayor que en enfoques más tradicionales, lo que la agencia sueca de 
cooperación llama la “carga del aprendizaje” (Sida, 2013): 

“Hay poca orientación en el camino; Principalmente se trata de probar nuevas ideas en 
lo que son los entornos empresariales excepcionalmente difíciles. Tienen que invertir 
fuertemente en la educación de los consumidores, el desarrollo de las redes de 
suministro y distribución, moviéndose entre regulaciones gubernamentales que no 
siempre se adaptan al enfoque empresarial innovador que apunta a los pobres. Los 
riesgos abundan: los productos y servicios son técnicamente avanzados, los modelos de 
negocio no se han probado a menudo, hay poca o ninguna información de mercado y 
de los consumidores, los márgenes son bajos, la viabilidad comercial es desconocida, 
hay bajos niveles de demanda de los consumidores en general, con la debilidad del 
mercado los vínculos y las pocas redes de suministro y distribución establecidas. No es 
de extrañar que la mayoría de los inversores se aparten de negocios inclusivos, incluso 
si tienen la promesa del beneficio social y económico. Es, por tanto, difícil para las 
empresas encontrar el capital necesario para convertir las ideas y conceptos en 
iniciativas viables y escalables” 

Afortunadamente ya empieza a haber una literatura importante sobre estos temas 
que, además de evidenciar que hay casos exitosos que han transformado la vida de 
miles de personas, permite saber los que funcionan y lo que no, permitiendo a las 
empresas acelerar su curva de aprendizaje, a las instituciones que apoyan dar una 
mejor asistencia técnica y ser más selectivos en la financiación, y a los gobiernos 
conocer mejor la dinámica para crear un entorno más facilitador.   

Aunque muchas instituciones reconocen el potencial de este enfoque, como vimos en 
el módulo 3 del curso de empresa y desarrollo de 2014, los donantes avanzados en 
esta materia reconocen también la existencia de riesgos específicos al apoyar estas 
iniciativas, especialmente por las posibles distorsiones que pueden introducir en los 
mercados si no producen adicionalidad, desplazan a otros productores o generan 
ineficiencias. Sin embargo, quizá el mayor riesgo que puede tener este enfoque es 
pretender utilizarlo en todas las situaciones y iniciativas del sector público o no 
lucrativo que se han manifestado más eficientes o equitativas cuando se trata de llegar 
a los más pobres de los pobres o a colectivos especialmente vulnerables y marginados. 

3. La base de la pirámide 
En concepto de base de la pirámide económica se refiere a los colectivos con menores 
ingresos, y lo introdujo Prahalad (2004) en su libro “The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid: Erradicating Poverty Through Profits”, donde llamaba a las empresas (sobre 
todo a las grandes multinacionales) a adentrarse en un enorme mercado de millones 
de consumidores y millones de dólares, que aparentemente estaba siendo ignorado. Si 
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estas empresas fueran capaces de desarrollar estrategias adaptadas a esos enormes 
nichos, podrían, según Prahalad, contribuir a satisfacer muchas necesidades y, al 
mismo tiempo, harían un gran negocio, “una fortuna”. 

La propuesta de Prahalad ha suscitado desde su origen múltiples controversias, como 
se vio en el curso anterior, tanto desde el punto de vista conceptual como por las 
dudas sobre el impacto social y ambiental que produce la venta en masa de productos 
de consumo que no necesariamente ayudan a reducir de la pobreza. Sin embargo, ha 
tenido la virtud de llamar la atención sobre el potencial económico de las personas 
más pobres como consumidores, empleados, proveedores, distribuidores o 
empresarios. 

De las distintas maneras inclusión de las personas de la base de la pirámide, en las 
primeras iniciativas puestas en marcha predomina la inclusión como clientes. Así por 
ejemplo, de los 94 proyectos analizados por Business Call to Action (BCtA, 2014), tres 
cuartas partes (76%) se orientan a consumidores usuarios de productos y servicios 
esenciales, y sólo una cuarta benefician a las personas como productores, ya sea como 
proveedores (18%), empleados (4%) o empresarios (2%). 

Existen también algunas iniciativas que incorporan a la base de la pirámide de varias 
maneras. Por ejemplo, la producción en Tanzania de mosquiteras tratadas con el 
insecticida permanente Olyset® por parte de la empresa Sumitomo Chemical. Por una 
parte se producen millones de mosquiteras asequibles y eficaces que reducen la 
incidencia de malaria, y por otra la fábrica en Tanzania emplea a 8.000 trabajadores de 
la base de la pirámide. 

Este caso de la fabricación de mosquiteras puede servir para ilustrar algunas de las 
cuestiones a debate en este tipo de negocios. Una de ellas es la estimación del 
número y tipo de personas beneficiadas. La empresa puede saber cuantas 
mosquiteras ha vendido, pero le resultará más difícil conocer si realmente está 
llegando a los más pobres o sólo a los estratos sociales más altos, o si, por ejemplo, 
llega a las mujeres o niñas. Igualmente, una empresa puede saber a qué cooperativas 
compra sus productos, pero le resultará complicado conocer la participación real de 
los agricultores más pobres de la zona en las cooperativas. Para la inclusión de los 
productores más pobres en las cadenas de valor la Cooperación estadounidense ha 
elaborado una buena guía de campo (USAID, 2012). 

Por otra parte, muchas de las mosquiteras producidas por Sumitomo Chemical son 
compradas por ONG y agencias gubernamentales. En este sentido, al igual que pasa 
en muchos proyectos de cooperación al desarrollo, el beneficiario último no tiene que 
ser necesariamente el que pague el precio total del producto o servicio. En otros casos, 
el cliente puede ser la administración pública. Por ejemplo, el programa Embarazo 
Saludable de la Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud (EHAS)ii está ofertando a 
los sistemas públicos de salud el control de las gestantes con ecografías y análisis 
clínicas en zonas rurales, habiendo conseguido un gran éxito inicial en Guatemala y 
extendiendo ahora el modelo a otros países con el apoyo de la AECID, USAID y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por último, en casi todos los negocios inclusivos se hace especial hincapié en la 
generación de empleo, el incremento de los ingresos y la mejora en la empleabilidad 
futura por la capacitación obtenida. Siendo estos elementos generalmente ciertos, 
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también existe cierta preocupación sobre la calidad del empleo generado ya que 
puede variar mucho según los negocios. Por ejemplo, Care International señala la 
necesidad de garantizar  salarios dignos y condiciones de higiene y seguridad en el 
trabajo en toda la cadena de valoriii de la empresa, y la GIZ apunta que en algunas 
cadenas de valor desarrolladas por empresas en África los empleos son normalmente 
temporales, con pocos beneficios sociales y escasa promoción a largo plazo (GIZ, 
2013). A su vez, Oxfam América encontró que si bien Coca-Cola y SAB Miller generan 
miles de empleos en El Salvador y Zambia, había una importancia diferencia entre los 
del sector formal, relativamente estables, bien pagados y con beneficios sociales, y los 
del sector informal, más temporales, peor pagados y sin beneficios. (Oxfam América, 
2013). 

Según los convenios y recomendaciones de la OIT  y la Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos, el salario o remuneración pagado a una persona como 
contrapartida a un trabajo estándar debe como mínimo alcanzar el salario mínimo 
legal o el estándar salarial mínimo aplicado en un sector dado, y ser siempre suficiente 
para cubrir las necesidades básicas del trabajador/a y su familia  y además permitirle 
unos ingresos discrecionales. 

En términos más concretosiv el salario digno: 

 se aplica a todos los y las trabajadoras: no debe haber ningún salario inferior 

 debe ser alcanzado en una semana laboral estándar, de 48h como máximo (por 
encima de esta cifra pasarían a ser horas extraordinarias) 

 está compuesto por el salario base;  sin incluir prestaciones (como la asistencia 
médica y la jubilación), bonus o pagas extras 

 cubre las necesidades básicas de la persona empleada y su familia, compuesta 
por dos adultos y dos niños/as 

 provee un ingreso  adicional, que es como mínimo el 10% de la cantidad 
necesaria para cubrir las necesidades básicas 

 
En estos últimos años están produciendo algunos avances en torno al salario digno. Se 
han elaborado herramientas que permiten estimarlo mejor, se van acumulando 
evidencias de que para la mayoría de las empresas pagar estos salarios no supondrá un 
empeoramiento sustancial de su cuenta de resultados, y algunas empresas como H&S 
se han comprometido a que en 2018 todos sus proveedores paguen salarios dignosv. 

Con la intención de medir el impacto de los negocios inclusivos, la iniciativa Business 
Call for Action ha elaborado una guía específica con una amplia batería de indicadores 
clave que ayudan a medir elementos como inversión, creación de empleo, desarrollo 
del capital humano, acceso a bienes y servicios, desarrollo de empresas, generación de 
ingresos o creación de infraestructura y sostenibilidad (BCfA, 2010). 

4. De la empresa tradicional a las nuevas formas de empresa 
Como se vio en el curso anterior, la denominación de “empresa” es aplicable a una 
gama variadísima de organizaciones, que abarca desde la gran multinacional que 
gestiona presupuestos mayores que la suma de muchos gobiernos, hasta la 
microempresa informal que sirve de sustento precario a una mujer pobre; y aunque 
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cada una tiene un papel que representar en la escena del desarrollo, su potencial y sus 
responsabilidades no son comparables. 

 

Tabla 1. Capacidades y motivaciones de distintos tipos de empresas para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

Tipo de 
empresa 

Capacidades características Motivaciones características 

Compañías 
multinacionales 

-Cuentan con una alta visibilidad global 
-Usan cadenas de suministro globales 
-Tienen operaciones en varios países 

-Buscan relaciones de suministros 
seguras y de alta calidad 
-Buscan nuevos mercados en expansión 

en comunidades con bajos ingresos 
-Están sujetas a un aumento de presión y 

al escrutinio por parte de ciertas 
organizaciones 

Grandes 
compañías 
nacionales 

-Cuentan con una gran cantidad de 
mano de obra local 

-Están profundamente integradas en las 
comunidades locales 

-Tiene relaciones consolidadas con las 
autoridades públicas 

-Tienen fuertes lazos con la comunidad y 
poseen responsabilidades con sus 
empleados, sus familias y comunidades 
-Se basan en ambientes de estabilidad 

política nacional 
-Valoran a las comunidades locales de 

bajos ingresos como una posibilidad de 
desarrollo de sus negocios 

Pequeñas y 
Medianas 
empresas 

-Tienen lazos cercanos con empleados, 
clientes y socios 

-A menudo son los que abastecen o 
surten a las comunidades con bajos 
ingresos 

-Dependen de las relaciones establecidas 
debido a sus lazos con los empleados, 
consumidores y socios 
-Necesitan un nicho de mercado 

competitivo 

Organizaciones 
sin ánimo de 

lucro y 
Empresas 
Sociales 

-Son flexibles para inventar y probar 
nuevos modelos de negocio 

-Su misión no se orienta a la obtención 
de beneficios 

-Buscan financiación sostenible y 
modelos a escala para apoyar su misión, lo 
que incluye ayudar a otros a ciertos  
enfoques 
-Su objetivo es crear ingresos y 

oportunidades de empleo para las 
personas de comunidades de bajos 
ingresos 

 

Fuente: PNUD, 2010 

 
Las empresas “grandes y asentadas” son las que empezaron a explorar el ámbito de 
los negocios inclusivos. Sin embargo, esta situación está cambiando. Así por ejemplo, 
la cartera de proyectos de la iniciativa Business Call to Action se divide entre estas 
grandes empresas y un nuevo grupo que están “emergiendo y madurando”, que son 
principalmente pequeñas y medianas empresas establecidas en los últimos años, con 
un modelo de negocio original modelado en torno a las oportunidades de la base de la 
pirámide. Además, a diferencia de las grandes empresas que tienen su sede principal 
en los países del “Norte”, muchas de estas nuevas empresas pertenecen a los países 
del “Sur” (BCfA, 2014). 

 

Figura 1. Composición de los miembros de Business Call for Action. 2008-2014. 
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Fuente: BCtA, 2014. 

 

Algunas de estas nuevas empresas están alcanzando el punto de rentabilidad,  
aumentando su escala y superando los ingresos de las empresas más tradicionales, 
apuntando que está siendo más eficaz generar negocios nuevos diseñados 
específicamente para la base de la pirámide que incorporar a la base de la pirámide 
negocios prexistentes. 

Las nuevas empresas están centrando su actividad principalmente en los mercados 
asiáticos y latinoamericanos, más que en los de África Subsahariana o los multi-
regionales, foco de las empresas más establecidas. Además, tienen aproximaciones 
distintas como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 2. Diferencias entre las empresas establecidas y las emergentes en la cartera de proyectos de la 
iniciativa Business Call to Action 

 Empresas grandes y establecidas: han 
introducido la BP en su negocio 

Empresas emergentes y en maduración: 
el negocio de BP es su premisa 

Tamaño La mayoría tiene ingresos de miles de 
millones de dólares al año y miles de 
empleados. 

Ingreso anual a menudo alrededor de un 
millón dólares, aunque alguna llega a los 
50 millones. Por lo general menos de 250 
empleados. 

Antigüedad El año medio de establecimiento es El año medio de establecimiento es 
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1943, y algunas nacieron en el siglo XIX. 2003, y la mayoría se crearon en el siglo 
XXI. 

Donde están 
basadas 

Casi dos tercios tienen su sede en países 
de altos ingresos. La mayoría son 
multinacionales (que operan en varios 
países) y algunas son grandes empresas 
nacionales. 

Casi dos tercios tienen su sede en el Sur 
Global – divididas por igual entre los que 
operan en un país y en varios. 

Forma legal y 
principal forma 
de financiarse 

La mayoría son empresas que cotizan en 
bolsa. Aproximadamente 20 pertenecen 
al Fortune Global 500. 

Todas son empresas privadas, 
conviviendo convencionales con otras  
sin ánimo de lucro. Muchas se 
denominan a sí mismas como “empresas 
sociales”.  La mayoría utilizan capital 
privado, incluida la inversión de impacto. 

Relación con los 
mercados en la 
BP 

Pueden haber tenido inicialmente un 
fuerte enfoque ético, y son una 
adaptación o innovación dentro de su 
negocio establecido. 

El modelo de negocio original se diseña 
alrededor de oportunidad en los 
mercados Base de la Pirámide (BP). 
Algunos más tarde se diversifican hacia 
otros mercados distintos a la BP. 

Cómo 
benefician a la 
BP 

Alrededor de la mitad como 
consumidores, un tercio como 
proveedores y el resto como empleados 
o empresarios. 

La gran mayoría se dirigen a los 
consumidores. Sólo unos pocos se 
centran en proveedores, empleados o 
empresarios. 

Donde se 
centran 

Extensión del negocio a nivel global y 
sectorial,  pero con un fuerte enfoque 
en el África subsahariana y el desarrollo 
agrícola. 

Extensión global y sectorial de los 
negocios, pero con un fuerte enfoque en 
el sur de Asia, la asistencia sanitaria y la 
inclusión financiera. 

Principales 
motivaciones 

1. Identidad y valor de la marca, 
atractivo para los clientes, 
reputación 

2. Acceso a nuevos mercados y 
grupos de clientes  

3. Tener la ventaja de ser el primero 
en mercados de bajos ingresos 

4. Seguridad y sostenibilidad de la 
cadena de suministro 

1. Beneficio, productividad y 
reducción de costes 

2. Ventaja competitiva y 
diferenciación de competidores 

3. Tener la ventaja de ser el primero 
en mercados de bajos ingresos 

4. Acceso a nuevos mercados y 
grupos de clientes 

Fuente: Adaptado de BCtA, 2014. 

 

A partir de estos aprendizajes, cada vez son más las empresas que a la hora de 
acercarse a los negocios en la base de la pirámide (BP), en lugar de introducir cambios 
en sus estructuras crean nuevas instituciones o invierten en empresas pioneras. Así 
por ejemplo, en el entorno español Acciona creó en 2008 la Fundación Acciona 
Microenergíavi con el objetivo de facilitar el acceso a servicios básicos tales como la 
energía, el agua y las infraestructuras de forma sostenible a poblaciones rurales 
aisladas de países en desarrollo. Por su parte, Iberdrola ha optado por la vía de la 
participación en otras empresas, y dentro de su iniciativa “Energía para Todos” y a 
través de su programa de capital riesgo Iberdrola Ventures-Perseo, ha invertido 
750.000 dólares en la compañía SunFunder dedicada a financiar proyectos de energía 
solar sin conexión a la red eléctrica en países emergentesvii. 

Algunas empresas que se orientan a la BP se definen como empresas sociales. En 
España las empresas sociales se asocian con la economía social, y ponen especial 
énfasis en la propiedad y reparto de resultados de las empresas. Así, la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social (BOE, 2011) establece que los principios que la 
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orientan son la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de 
los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del 
trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus 
miembros, o al fin social objeto de la entidad, la promoción de la solidaridad interna y 
con la sociedad y la independencia respecto a los poderes públicos. La forma jurídica 
que pueden tener las entidades de la economía social en España es de cooperativa, 
sociedad laboral, mutualidad, centro especial de empleo, empresa de inserción, 
cofradía de pescadores, asociación y fundación. 

Sin embargo, en otros contextos las empresas sociales se definen por el fin social de 
su actividad económica. Según Bruno Defelippeviii ya hay tres generaciones de 
empresas sociales. La primera serían las empresas tradicionales que lograron 
evolucionar al punto de contar con una triple línea de resultados que mide su impacto 
social, ambiental y económico y busca resultados positivos en las tres dimensiones. La 
segunda son las denominadas Empresas B que están innovando con modelos de 
negocios inclusivos y pueden tener beneficios. La tercera generación es la que fue 
conceptualizada por Muhammad Yunus, promotor de múltiples empresas sociales y 
del Grameen Bank, como un negocio auto-sostenible sin pérdidas ni dividendos. En 
estas empresas los beneficios se aplican a la misión y no se reparten entre los 
propietarios. 

Ligadas a las empresas sociales se están desarrollando múltiples iniciativas para 
promover emprendimientos sociales. Por ejemplo, en España el Instituto de 
Innovación Social de ESADEix se centra en la formación, investigación y difusión de 
emprendimientos sociales.  Por su parte, en Estados Unidos ya hay más de mil 
empresas sociales certificadas como “B Coorporations”x algunas de las cuales, como 
Café Inclusivo, trabajan en países en desarrollo. Otra experiencia de interés es 
Ashokaxi, una asociación internacional de emprendedores sociales que a través de su 
red en 84 países ha apoyado más de 3000 iniciativas. 

5. Sectores de mayor interés 
Aunque puede haber negocios en la base de la pirámide en cualquier ámbito, son más 
frecuentes los proyectos exitosos en ciertos sectores como la agricultura y 
alimentación, energías renovables, tecnologías de la información y comunicación y 
salud. 

 

 

 

Figura 2. Proyectos en la base de la pirámide apoyados por la cooperación sueca agrupados por 
sectores 
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Fuente: Sida, 2013 

 

La agricultura es posiblemente el sector con más trayectoria en negocios en la base 
de la pirámide por múltiples razones: los agricultores pobres suponen una gran parte 
de la BP, existe un gran margen de mejora en la producción y comercialización 
agrícola, algunos de los alimentos que se consumen en los países en desarrollados 
provienen de los países en desarrollo y muchas de las iniciativas de comercio justo son 
de este sector. 
 
El sector del café puede ilustrar bien el potencial de los negocios en la base de la 
pirámide. El café es uno de los productos comercializados más importantes de la 
economía mundial. Más del 40% de la población consume café regularmente y al año 
se sirven alrededor de 400 miles de millones de tazas. Aproximadamente, el 83% del 
café producido es exportado, alcanzando un valor comercial de unos 33,4 miles de 
millones de dólares. En 2012 se produjeron 8,2 millones de toneladas métricas de café 
en 70 países de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Se estima que entre 20 y 25 
millones de agricultores cultivaron alrededor de 10,5 millones de hectáreas para 
obtener esa producción (ONGAWA, 2015). 
 
Se estima que los productores de café sólo reciben entre un 7% y un 10% del precio 
de venta del café en una tienda. Por otra parte, en los países más desarrollados crece 
el número de consumidores que valoran cafés diferenciados y que incorporen 
elementos de sostenibilidad o comercio justo, y están dispuestos a pagar más por ello. 
En este contexto existen múltiples opciones para que los productores de café se 
inserten mejor en las cadenas internacionales, produzcan café de mayor calidad, 
garanticen la trazabilidad y reciban una mayor parte del beneficio. 
 
El sector de las energías renovables tiene menos tradición pero está creciendo de 
forma muy rápida. La iniciativa de Naciones Unidas Energía Sostenible para Todosxii, 
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cuyos objetivos han sido incorporados en el borrador de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, propone garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos en 
2030. En la medida en que en la actualidad hay unos 1.500 millones de personas sin 
acceso a la  electricidad y unos 3.000 millones sin acceso a cocinas mejoradas, el reto 
es de primer orden ya que supondría electrificar de media 100 millones de personas al 
año y mejorar las cocinas de 200 millones. Además, la mayoría de estas personas 
pertenecen a la base de la pirámide. 
 
En el sector de la electrificación desde las administraciones públicas y el sistema de 
cooperación se está buscando soluciones de mercado desde el primer momento. Así, 
la mayoría de las ayudas a estos proyectos energéticos son financieras y en gran 
medida rembolsables, por lo que las intervenciones tienden a generar ingresos y a ser 
económicamente sostenibles en el largo plazo. A la vez, en la medida en que las 
personas que no tienen acceso suelen tener bajos ingresos o vivir en zonas aisladas, los 
modelos tradicionales de extensión de red eléctrica no son los más eficientes, y se está 
abriendo un enorme mercado a nuevas empresas y organizaciones que quieran 
ensayar nuevos modelos de negocio, especialmente aislados de la red y con 
generación con renovables. 
 
En el sector de las cocinas mejoradas también se apuesta por las soluciones de 
mercado, y la mayor iniciativa internacional en este ámbito, The Global Alliance for 
Clean Cookstovesxiii, financia principalmente estudios de mercado, desarrollo de 
productos, creación de mercados o aumento de la escala de negocios en marcha. 
 
Por su parte, las tecnologías de la información y comunicación son transversales al 
resto de los sectores. La extensión de las redes de telefonía móvil, la reducción de 
costes de los teléfonos móviles y los ordenadores está provocando en muchos países 
en desarrollo el surgimiento de cientos de iniciativas para aumentar la conectividad y 
mejorar la gestión de la información con buenos ejemplos en el sector financiero - con 
nuevos sistemas de pago o gestión de microcréditos-, productivo - con acceso en 
tiempo real a la información del mercado-, sanitario - con programas de telemedicina-, 
o educativo - con proyectos de formación online o de contenidos digitales-. 
 
El potencial de estos tres sectores ya fue identificado en el IV Plan Director de la 
Cooperación Españolaxiv. Por ejemplo, en el apartado de promoción de oportunidades 
económicas para los más pobres se plantea promover “sectores estratégicos o con 
gran potencial de desarrollo, como por ejemplo, la energía y, en particular, las energías 
renovables -siguiendo la iniciativa de Naciones Unidas Energía Sostenible para Todos-, 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) …”. En el apartado de 
incorporación del sector privado empresarial como aliado en la promoción del 
desarrollo humano se propone “la puesta en marcha de iniciativas concretas que 
ayuden a acumular experiencia práctica, en algunos sectores empresariales de fuerte 
proyección internacional en países socios de la cooperación española. Podrían ser 
especialmente interesantes por su importancia en el desarrollo y por la experiencia 
acumulada, el de las energías renovables y el sector agroindustrial”. 
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Otros sectores con gran dinamismo son el sanitario, como el desarrollo de productos y 
servicios de bajo coste y la formación de personal, la gestión de residuos urbanos, con 
proyectos de recogida y reciclado, el saneamiento, con el desarrollo  de nuevas 
tecnologías y una aproximación desde el marketing social, o el de la producción y 
comercialización de bienes de consumo. 
 
Por último, es necesario tener en cuenta que algunos de estos sectores se enmarcan 
en ámbitos relacionados con el derecho a la educación, la salud, la alimentación o el 
agua y saneamiento, por la que la aproximación de mercado tiene que ser siempre 
compatible con el respeto de los principios básicos como los de universalidad, no 
discriminación, progresividad o transparencia. A su vez, muchos de estos sectores 
están fuertemente regulados por los Estados y existen muchos proveedores públicos, y 
las iniciativas con enfoque de mercado tienen que respetar el marco legal y 
coordinarse efectivamente con los actores públicos para ser eficientes en términos de 
desarrollo humano. 

6. Modelo de negocio y cadena de valor 
En el análisis de las soluciones basadas en el mercado, dado que la rentabilidad es un 
elemento crítico,  se pone mucho énfasis en la descripción del modelo de negocio 
donde se detalla la estrategia, los mecanismos por los que se consiguen los ingresos y 
beneficios, la demanda, la oferta, la producción, la competencia, el posicionamiento, el 
marketing, la financiación, o cualquier otro elemento que pueda influir en el negocio. 
También es relativamente frecuente encontrar en la literatura estudios de caso  en los 
que se analiza la experiencia con el objetivo de extraer aprendizajes para poder 
extender o escalar el modelo a otros productos o áreas geográficas.  

Existen muchas formas distintas de abordar el diseño de un modelo de negocio. De 
forma genérica, y por similitud al diseño de proyectos de cooperación, se pueden 
definir cuatro fases: identificación de oportunidades, diseño del negocio, 
implementación, y seguimiento y evaluación. 
 
En la fase de identificación del negocio es habitual hacer un análisis de mercado que 
incluya la descripción del sector, la oferta y demanda existente y las cadenas de 
suministro. En el diseño del negocio se suele incorporar la estrategia, el 
posicionamiento, la gestión de riesgos, el plan de negocio, y los objetivos económicos y 
sociales esperados. En la implementación se tiene que detallar con precisión los 
resultados esperados, las actividades previstas, los recursos materiales y humanos, los 
plazos y las responsabilidades. En negocios nuevos suele ser habitual la realización de 
pilotos y en la planificación se tienen que incorporar los acuerdos comerciales con 
cada parte y el sistema de rendición de cuentas. Por último, en el diseño del modelo de 
negocio debe definirse el proceso de seguimiento y evaluación, que incorpore no sólo 
la medición de los resultados económicos sino también los resultados sociales y el 
impacto en la reducción de la pobreza. 
 
En función de si se trata de negocios que pretenden incorporar a nuevos clientes, 
productores o distribuidores se hace mayor hincapié en unos elementos u otros, y en 
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función del tamaño y ambición del negocio se utilizarán herramientas y análisis con 
distinto grado de profundidad. 
 
A modo de ejemplo de identificación y diseño de negocio, en la siguiente tabla se 
muestran los retos y estrategias que utilizan las empresas de la iniciativa Business Call 
for Action que trabajan en el sector de agricultura en cuestiones como cadenas de 
suministro, planificación estratégica y financiera, desarrollo de producto, marketing o 
estructura de mercado. 
 

Figura 3. Retos encontrados y estrategias adoptadas en el sector agrícola por las empresas que 
participan en Business Call to Action 

 
Fuente: BCfA, 2014 

 
Un elemento importante en los negocios en la base de la pirámide que buscan la 
integración en la producción es el análisis de la cadena de suministro y la cadena de 
valor. La cadena de suministro se refiere a las partes involucradas de manera directa o 
indirecta en hacer llegar un producto a un cliente, e incluye proveedores, almacenes, 
líneas de producción, canales de distribución, mayoristas o minoristas y el propio 
cliente final. Las cadenas de producción pueden ser complejas e incluir a muchos 
actores de distintos países. Por ejemplo, para que un paquete de café llegue a un 
consumidor en Europa se necesita que en el país productor se cultive, coseche, 
procese y se exporte. En el país consumidor se importe, tueste y se distribuya. Cada 
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una de estas acciones las puede hacer uno o varios actores, y a su vez, un mismo actor 
puede integrar verticalmente varias fases en su negocio. 
 

Figura 4. Esquema simplificado de la cadena de suministro del café 

 
Fuente: ONGAWA, 2015 

 
Por otro lado, la cadena de valor es un concepto relacionado con la cadena de 
suministro. Fue descrito y popularizado por Michael Porter en su libro “La ventaja 
competitiva” para analizar las actividades de una empresaxv. 
 

Figura 5. Cadena de valor según M. Porter 

 
 

Fuente: http://www.luisarimany.com 

 
El análisis de la cadena de valor se utiliza en la gestión empresarial como una 
herramienta de planificación estratégica que ayudaría a maximizar el valor para la 
empresa gestionando directamente las actividades que aporten más valor o una 
ventaja competitiva, y externalizando las que aportan menor valor. Así por ejemplo, 
una gran multinacional de la ropa como Zara se centra en las actividades de diseño, 
logística y venta que le aportan más valor, y subcontrata la producción, el transporte o 
los servicios auxiliares a otras empresas. 
 
Desde una lógica de la cadena de valor lo que persiguen muchos negocios en la base 
de la pirámide es integrar proveedores y/o que estos incrementen el valor que 
obtienen, bien sea porque reciben más dinero por sus productos, elaboran productos 
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de mejor calidad o diferenciados que pueden vender a un mejor precio, u obtienen 
otras ventajas como estabilidad en precio, compromiso de compra o transferencia 
tecnológica. 
 
Existe un debate interesante sobre si para que un negocio se considere “inclusivo” 
tiene que cumplir unos mínimos en las condiciones de integración de grupos 
vulnerables. Mientras que algunas entidades plantean que cualquier mejora, por 
pequeña que sea es una contribución a la inclusión, otras plantean que debería existir 
unos planteamientos parecidos a los del comercio justo. 
 

Tabla 3. Los diez principios internacionales del comercio justo 

 
1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 
2. Transparencia y responsabilidad 
3. Prácticas comerciales justas 
4. Pago de un precio justo 
5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso 
6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de 

asociación (sindical) 
7. Asegurar buenas condiciones de trabajo 
8. Facilitar el desarrollo de capacidades 
9. Promoción del Comercio Justo 
10. Respeto por el medio ambiente 

Fuente: Coordinadora estatal de comercio justo (http://comerciojusto.org) 

7. Elementos clave en las soluciones a problemas de 
desarrollo basadas en el mercado 

 
Como ya se ha mencionado las soluciones basadas en el mercado tienen todavía poco 
recorrido, y la escasez de aprendizajes ha hecho que se hayan obtenido resultados 
bastante diferentes de los previstos, para bien y para mal.  
 
Desde la perspectiva de la planificación destacan las demoras que se suelen producir 
respecto a las previsiones iniciales a lo largo del desarrollo de estos negocios por 
diversos motivos: retrasos en trámites administrativos y de acceso a financiación, 
dificultades para encontrar socios y negociar acuerdos, rotación de empleados, etc.  
 
Asimismo, muchos modelos de negocio no se han definido adecuadamente ya que, 
por ejemplo, han contemplado productos que no eran apropiados para la base de la 
pirámide por motivos como el coste, las cuestiones culturales y sociales o los 
problemas de incorrecta utilización de los productos y servicios. En otras ocasiones no 
se ha analizado y previsto adecuadamente la competencia del sector en el que se 
quería intervenir, o no se han seleccionado los socios adecuados. Adicionalmente, otro 
error de graves repercusiones reside en la falta de conocimiento en profundidad de los 
clientes o proveedores de la BP. 
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Por otro lado, existen elementos difíciles de prever como los cambios regulatorios o 
de las circunstancias económicas nacionales e internacionales que pueden afectar a 
las soluciones basadas en el mercado, como las crisis económicas y financieras o las 
oscilaciones de la inflación. 
 
Ante estos y otros problemas pueden destacarse los siguientes elementos clave para el 
éxito de estas iniciativas: 
 

1. Desarrollo y adaptación del modelo y plan de negocio 
 
El desarrollo de un modelo de negocio es un proceso iterativo que requiere de la 
adaptación de los productos y servicios a la base de la pirámide. Para ello es 
preciso realizar un adecuado análisis del contexto institucional, normativo y de 
potenciales socios, así como del mercado, incluido la caracterización de las cadenas 
de valor en las que se incorporan o a las que afectan.  
 
Esto es necesario en cualquier negocio, pero aquellos que integren a la BP tienen la 
dificultad de disponer habitualmente de menos información que otros mercados 
tradicionales, por lo que será necesario integrar en las estrategias de recogida de 
información consultas directas a la población pobre y la participación de expertos y 
organizaciones sociales. El objetivo será conocer a los clientes de la base de la 
pirámide: lo que la gente pobre quiere, espera y confía.  
 
La adaptación continuada del modelo de negocio incluye el testeo de las 
ideas/diseños lo más pronto y a menudo posible, tanto para adaptar los 
productos y servicios a las personas pobres como para promoverlos entre ellas. A 
este respecto, es conveniente investigar y desarrollar prototipos (en el caso de 
productos) y pruebas piloto (en el caso de servicios) con la participación de los 
potenciales clientes en el testeo.  Estos ensayos servirán también para mostrar a 
los clientes los beneficios de los productos y servicios, ya que en el caso de 
personas de muy bajos ingresos la decisión de compra no suele basarse en 
descripciones conceptuales de las bondades de los mismos. 
 
Asimismo, el plan de negocio deberá contemplar las posibles demoras 
mencionadas anteriormente, asignando una duración realista a los procesos y 
teniendo en cuenta planes de contingencia ante cambios regulatorios o 
económicos.  
 
2. Generación de demanda 

 
Los clientes en la BP pueden no conocer los beneficios de los productos y servicios 
a los que no han accedido hasta el momento. En estos casos la información es 
fundamental, aunque pueden existir dificultades añadidas cuando los beneficios no 
se producen a corto plazo o no son visibles, como en el caso de la educación o la 
salud preventiva, respectivamente. 
 
Existen 4 aspectos clave que facilitan la generación de demanda en la BP:  
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Confianza.  
- La demostración es una estrategia útil; “ver es creer” 
- La mejor herramienta de marketing es el boca a boca. Es preciso incorporarlo 

en la estrategia de promoción de productos y servicios 
- Incorporar un servicio post-venta eficaz facilita el uso correcto del producto o 

servicio, la resolución de dudas y problemas y, en definitiva, la satisfacción del 
cliente y la difusión boca a boca positiva 

- Incorporar en el plan de negocio a líderes locales y entidades creíbles 
localmente puede resultar muy beneficioso 

Dignidad 
- Es un factor intangible pero poderoso: proveer productos y servicios que 

refuercen la dignidad de las personas pobres, tanto como clientes como 
proveedores o mantenedores de sistemas.  

- Uno de los ejemplos más evidentes es el acceso a un saneamiento mejorado, 
que mejora la dignidad de las niñas en edad menstrual cuando van a la 
escuela, de las personas que dejan de defecar al aire libre o de los operadores 
de sistemas de saneamiento.  

Aspiración 
- Las personas quieren ser respetadas y admiradas por los demás. Esto no 

quiere decir que el producto o servicio solo eleve el status social de la persona 
pobre, sino que es un factor que puede impulsar la adquisición de bienes o 
servicios que tengan beneficios reales sobre las personas pobres. 

Asequibilidad 
- Es un factor crítico cuando se trabaja con la BP. Debe considerarse desde el 

inicio, desde la definición del plan de negocio y el diseño de los productos y 
servicios. 

- La producción y transporte local puede bajar el coste, aunque no siempre es 
sencillo encontrar proveedores locales 

- Es necesario conocer cuántas personas tienen capacidad de pago, y cuándo y 
cómo pueden pagar. No solo es cuestión de poner precios asequibles, sino 
que es necesario  establecer facilidades de pago: sistemas flexibles en el 
tiempo o en la forma (pago a través de móviles) 

 
3. Modelos de distribución 

 
Los canales de distribución de los productos y servicios deben incorporar 
estrategias para llegar a las personas pobres, que en ocasiones pueden 
encontrarse alejadas de los canales habituales de distribución. Una opción muchas 
veces elegida es la incorporación de emprendedores o micro-empresas locales que 
actúan de puente entre el negocio y los clientes en la base de la pirámide, a los 
que es necesario acompañar y formar. 
 
4. Escalabilidad 
 
Las iniciativas basadas en el mercado tienen muchas veces como elemento crítico 
su escalabilidad, que depende de la capacidad para superar limitaciones 
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comerciales y de generación de demanda o de acceso a recursos financieros y 
humanos, entre otros.  
 
Para facilitarla, la selección de socios adecuados, alineados con el negocio, 
constituye un aspecto fundamental, así como la creación de sistemas que 
favorezcan la financiación/inversión en el modelo de negocio y mecanismos para 
facilitar la asequibilidad de los productos y servicios a los clientes en la BP. En 
ocasiones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser una 
herramienta que facilite esta tarea, al mejorar el acceso de los clientes, disminuir 
desplazamientos o facilitar la forma de pago. 

8. De los negocios inclusivos a los mercados inclusivos 
Hasta hora hemos visto iniciativas concretas centradas en empresas particulares, 
aunque cuando son un conjunto de empresas las que operan simultáneamente se 
podría hablar de mercados. El PNUD tiene una interesante línea de trabajo en la 
promoción de mercados inclusivosxvi. En este sentido, la oficina del PNUD en 
Colombia, en coordinación con el gobierno y distintas organizaciones empresariales y 
de cooperación, está desarrollando una estrategia en tres niveles: el micro, donde se 
apoyan los negocios, el meso, donde se trabaja con entidades de segundo nivel  que 
realicen labores de difusión y promoción, y el macro, donde junto a entidades 
gubernamentales se generan políticas y marcos regulatorios. 
 

Tabla 4. 3 niveles de intervención PNUD para el desarrollo de mercados inclusivos 

Fuente: Presentación de Xavier Hernández en el Taller de Empresa y Desarrollo de AECID. Cartagena de Indias. Marzo de 2015 

 
Las administraciones públicas tienen un importante papel en la generación de un 
entorno habilitador para los negocios en la BP, creando un entorno legal favorable, 
proveyendo asistencia técnica y financiera, mejorando la formación de trabajadores y 
emprendedores, facilitando alianzas, o creando infraestructuras para que las personas 
con menos recursos puedan iniciar negocios. 
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Además del entorno habilitador, para escalar algunos negocios y convertir las 
experiencias piloto en soluciones de mercado masivas, en algunos casos es 
imprescindible cambios legales importantes. Por ejemplo, el desarrollo de la banca a 
través de móvil que facilita medios de pago a la BP es muy desigual en los distintos 
países, y esto se debe no tanto a problemas tecnológicos o a que no haya operadores 
interesados, sino a los marcos legales que regulan al sector bancario, las empresas de 
telefonía móvil y las instituciones de microfinanzas. La cooperación de Estados Unidos 
y de Alemania apoya a distintos gobiernos para crear una legislación favorable. 

9. Negocios inclusivos con empresas ancla 
En los apartados anteriores nos hemos centrado en un concepto de “empresa” 
amplio, y en él cabe desde el emprendedor a la compañía consolidada, y desde la 
microempresa local a la gran multinacional. En este apartado nos vamos a centrar en 
las empresas de cierta envergadura y capacidad de actuación que ya operan en el 
mercado, y que intentan integrar a la BP en sus negocios. Organizaciones como el 
Business Call to Action World, el Business Council for Sustainable Development o SNV 
reservan el término “negocios inclusivos” sólo para este tipo de iniciativas (SNV, 2010): 

“Un Negocio Inclusivo se establece a través de la relación entre una empresa —
empresa «ancla»— y grupos de emprendedores o consumidores locales y busca 
maximizar tanto el valor social como el económico. Es aquí en donde este 
concepto se diferencia de otros esfuerzos, válidos e importantes como los 
esquemas de filantropía, que actúan en áreas ajenas a la actividad principal del 
negocio y no necesariamente buscan generar un retorno financiero o contar con 
esquemas de sostenibilidad económica en el tiempo”. 

Aunque en esta aproximación se diferencia los negocios inclusivos de la RSC, y en otras 
definiciones además se exige que las actividades estén ancladas al núcleo del negocio, 
sin embargo la separación entre estos conceptos no es clara. Por ejemplo, hay 
empresas hoteleras que compran artesanía para vender en sus establecimientos, o 
empresas petroleras que compran botas para sus empleados a través de cooperativas 
de artesanos. Estas empresas consideran que están promoviendo negocios inclusivos, 
pero sin embargo, desde otro punto de vista se podría considerar que es RSC porque 
las compras se insertan en aspectos secundarios alejados del negocio, o las 
condiciones de compra pueden estar alejadas de los criterios de sostenibilidad 
económica. 

Otro interesante debate es el que plantea Elise Wach sobre las diferencias entre los 
negocios inclusivos y los negocios tradicionales que llevan años funcionando en el 
mercado vendiendo productos que compran personas de bajos ingresos o 
abasteciéndose de productores pobres, y apunta a la necesidad de definir con más 
precisión la “inclusividad” y abordar con más rigor metodológico la medición de los 
impactos (Wach, 2012) 

Más allá de las cuestiones conceptuales y metodológicas, en la práctica  se han 
identificado algunos elementos clave para el éxito de estas inciativas, como son: 
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 Orientación desde la demanda: El enfoque debe partir de la demanda y es 
importante por lo tanto la existencia de una “empresa ancla” que ya tenga una 
posición en el mercado. La mayoría de los negocios no parten de cero. 

 Compromiso de la dirección: La innovación que suponen estos negocios 
requiere una apuesta a largo plazo, la dedicación de recursos importantes y 
superar múltiples dificultades, que es difícil de obtener si no hay un 
compromiso al más alto nivel. 

 Fortalecimiento de las capacidades locales: Es necesario localizar dónde se 
puede crear valor e integrar y fortalecer las capacidades locales para asegurar 
la sostenibilidad a largo plazo. 

 Transparencia y confianza: La confianza es fundamental para evitar o resolver 
los problemas que van surgiendo, y es difícil tener confianza sin transparencia. 

 

Por otra parte, uno de los objetivos de los negocios inclusivos es su escalabilidad para 
alcanzar a más personas. Del análisis de las 94 iniciativas promovidas por Business Call 
to Action (BCtA, 2014) se han identificado cinco estrategias comúnmente utilizadas 
para escalar: 

 Asegurar socios cuidadosamente elegidos con objetivos alineados,  

 Crear una mayor disposición a pagar, a través del compromiso del 
consumidor, nuevos mecanismos de financiación, o encontrar otros actores en 
la cadena de valor (por ejemplo, el gobierno, la industria farmacéutica 
empresas) que paguen porque ellos también obtienen valor del uso del 
producto de los consumidores; 

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desbloquear 
nuevas oportunidades, sobre todo en los sectores de las finanzas, la salud y la 
educación; 

 Convertir la regulación en una fuerza positiva que estimule la demanda de la 
BP de productos concretos. 

 Asegurar la financiación externa e interna de la compañía para una mayor 
inversión en el modelo. 

 

10. Programas de promoción 
 
El interés que despierta este enfoque ha provocado que muchas instituciones en todo 
el mundo estén abriendo programas para su promoción. En la base de datos de la 
Business Innovation Facility de apoyo técnico y financiero a los negocios inclusivos 
aparecen más de doscientas instituciones (BIF, 2012). Es interesante observar que 
existen diferencias notables en el enfoque y prioridades de cada institución. 

En el ámbito de Naciones Unidas, aunque muchas agencias involucran a las empresas 
en sus actividades, son el Global Compact y el PNUD quienes tienen una labor más 
activa. El Global Compact trabaja para involucrar a las empresas de todo el mundo en 
la agenda de desarrollo sostenible a través de sus redes nacionales y regionales. 
Aunque sus actividades principales se centran en establecer orientaciones generales, 
promover que las empresas asuman públicamente unos principios básicos, favorecer el 
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aprendizaje y promover la realización de memorias de sostenibilidad, también tienen 
programas como el CEO Water Mandatexvii en el que las empresas se involucran 
directamente en la solución del problema del acceso al agua. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro de su línea de 
trabajo de sector privado tiene un programa de específico de promoción de mercados 
inclusivos, el Growing Inclusive Marketsxviii que tiene sobre todo una lógica 
demostrativa y trabaja con todo tipo de actores, tanto privados, de los 
emprendedores sociales a las empresas locales pequeñas y medianas empresas, 
grandes empresas nacionales y multinacionales, como empresas estatales y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El PNUD también promueve el Business Call for Actionxix, que como ya hemos visto es 
el programa de Naciones Unidas para involucrar grandes empresas en negocios 
inclusivos. Se creó en 2008 con el objetivo de acelerar la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y cuenta con el apoyo del Global Compact y las agencias de 
cooperación de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Holanda y Australia. Ofrece a las 
empresas una plataforma y oportunidades de liderazgo para compartir la experiencia, 
conocimiento y buenas prácticas, además de proporcionar consejos y asistencia, y 
facilitar los vínculos entre las empresas, los donantes y otras partes interesadas. 
Participan 104 empresas con iniciativas que incluyen compromisos para proporcionar 
acceso a los servicios financieros a más de 57 millones de personas, la promoción de la 
salud a 50 millones de personas, y la mejora del acceso a la energía a 89 millones de 
hogares de bajos ingresos. 

En América Latina también destaca el Banco Interamericano de Desarrollo como 
promotor de negocios inclusivos. A través del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) y en colaboración con SNV está implementando el Programa Regional de 
Inclusión Económica en la Base de la Pirámide "Negocios Inclusivos: Ganamos Todos" 
en Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y El Salvadorxx. 

Entre las agencias de cooperación nacionales destaca el trabajo de países como 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suecia. La agencia norteamericana USAID es 
quizá la que tiene mayor tradiciónxxi de alianza con el sector empresarial en proyectos 
y utiliza distintas herramientas para apalancar recursos privados como garantías de 
créditos a la microempresa, asistencia técnica y capacitación para fortalecer las 
cadenas de valor, asistencia técnica para fomentar el uso de tecnologías innovadoras, 
compartir los costes de “workplace development” para crear oportunidades para 
jóvenes marginalizados, o apoyo a fondos de inversión e inversión de impacto para 
aportar capital a empresas enfocadas en negocios inclusivos. Para facilitar la 
flexibilidad dispone de varias ventanillas de solicitud. 
 
En el ámbito europeo destaca el Developppxxii de Alemania (GIZ, 2011). A través de 
este programa el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
proporciona apoyo técnico y financiero a las empresas que invierten en el desarrollo 
de los países en desarrollo.  La empresa es responsable de cubrir al menos la mitad de 
los costes de los proyectos y el BMZ contribuye hasta un máximo de 200.000 euros. 
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Estas asociaciones de desarrollo con el sector privado pueden durar hasta un máximo 
de tres años y abarcar una amplia variedad de áreas y temas. 

El programa se ejecuta a través de las agencias alemanas DEG, GIZ y Equa, y desde 
que se inició en 1999 ha puesto en marcha más de 1500 asociaciones de desarrollo con 
empresas alemanas y europeas, así como sus filiales en países en desarrollo o 
emergentes. Las empresas están invitadas a participar a través de los concursos de 
ideas que se celebran cuatro veces al año.  

En paralelo a los concursos de ideas, los proyectos que tienen un mayor potencial para 
lograr impactos de desarrollo pueden recibir financiación especial dentro del 
programa de asociaciones de desarrollo estratégico. En general suelen ser iniciativas 
en varios países, con un enfoque relevante para todo un sector y que reúnen a 
diversos actores mundiales del comercio y la industria, los gobiernos, las ONG y otros 
actores nacionales e internacionales. Además de los criterios que se aplican al resto de 
los proyectos, asociaciones de desarrollo estratégicos deben tener un alto nivel de 
innovación y replicabilidad, un impacto amplio, positivo y estructural superior a la 
media, y una aproximación multiactor. 
 
La agencia británica de cooperación, Department for International Development 
(DFID), también tiene un importante programa orientado a las empresas que quieran 
trabajar en la base de la pirámide con un enfoque financiero y múltiples 
convocatorias focalizadas en aspectos concretos, entre las que destaca la genérica 
Business Innovation Facilityxxiii, la orientada a la integración en cadenas de producción 
Trade in Global Value Chains Initiativexxiv, o las especificas orientadas al sector de la 
alimentación, Food Retail Industry Challenge Fundxxv, el sector de la confección, 
Responsible and Accountable Garment Sector Challenge Fundxxvi, o el de la energía, 
Energy and Environment Partnership Programmexxvii.  

La cooperación sueca, Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA) se ha especializado en el apoyo a las iniciativas innovadoras en sus primeras 
fases de más riego, con el objetivo de salvar lo que denominan ‘Pioneer Gap’. Su 
principal instrumento es el programa Innovations Against Poverty (IAP)xxviii, establecido 
en 2011, y que ha apoyado a más de 60 organizaciones con subvenciones de entre 
20.000 y 200.000 dólares para la realización de estudios de mercado, desarrollo de 
prototipos y pruebas, prueba de nuevas redes de distribución, creación de alianzas 
estratégicas e inversiones de capital inicial.  

El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) se ha especializado en la 
promoción de mercados y negocios inclusivos con empresas ancla y trabaja 
habitualmente con otras entidades como el World Business Council for Sustainable 
Development, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo aportando su dilatada experiencia.  

El Practitioner Hub for Inclusive Businessxxix, además de publicar interesante 
documentación sobre negocios inclusivos y promover redes de expertos, ofrece una 
buena descripción de otras agencias públicas y privadas que trabajan en este ámbito. 
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