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En tiempos de modernidad y globalización donde existe una permanente invitación a la internacionalización, a
mirar hacia afuera y dejarnos cautivar por el futuro, hay un grupo expresivo de la población que históricamente
abraza, protege y celebra lo local, las costumbres ancestrales, las iniciativas regionales, la producción
comunitaria y los ingredientes auténticos.
En Julio, el mes del Perú, los invitamos a conectar
con la profunda valoración que tienen las familias
del segmento de la Base de la Pirámide, con lo local,
con lo propio, con lo suyo y lo nuestro.
Y es que, ante todo, la Base de la Pirámide tiene la
certeza de que dando la preferencia a productos
nacionales, locales, de origen, pueden contribuir de
manera inmediata, tangible y concreta al bienestar
económico de su barrio, de su comunidad o de su
país; ya que el dinero se queda, se reinvierte y
distribuye por medio de las cadenas productivas
locales. ¡Es el principio de lo colectivo y de la ayuda
mutua en acción!
Esta valoración se traduce, además, en la
preferencia por comprar y consumir marcas
peruanas y productos nacionales con ingredientes
de origen, elaborados localmente.
Las marcas regionales o nacionales exitosas signiﬁcan para la Base de la Pirámide: 1) Más oportunidades de
empleo ¡Más chamba!, 2) respeto y admiración por lo propio, por su territorio y por su historia ¡Orgullo por la
cultura popular! y 3) mantener viva la esperanza de que un emprendedor local, puede salir adelante y tener
éxito ¡Sí se puede!.
En los más de 15 años que llevamos estudiando a las clases populares hemos podido conocer y explorar la
racionalidad y emocionalidad tras estas convicciones que, ﬁnalmente, intermedian decisiones. Este orgullo
manifestado por las familias peruanas de la Base de la Pirámide se da en 4 niveles: se da en el orden
nacional, regional, local e incluso barrial:
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#ElPerúPrimero
El reconocimiento de la gastronomía peruana en el mundo, el auge
de los superfoods en la exportación, la valoración de nuestra
cultura milenaria y atractivos turísticos, el éxito de peruanas y
peruanos talentosos en distintas áreas académicas o el mayor
destaque de la selección nacional en las eliminatorias del mundial,
han reforzado la convicción de que el Perú tiene una posición de
privilegio en el orden mundial.
Ser peruano o peruana, es sinónimo de riqueza, autenticidad, origen
y calidad, lo que genera un profundo orgullo, arraigo y protección
por lo propio. El sentimiento es que el Perú no tiene nada que
envidiar a otros países y hace que niños, mujeres, hombres y
ancianos saquen pecho por ser peruanos/as. Este sentimiento se
evidencia también en la admiración por marcas nacionales que han
sido exitosas en el Perú y que han despertado el interés de
inversionistas extranjeros. Las familias peruanas siguen de luto por
las “marcas perdidas” (compradas) y siguen orgullosas por las que
aún son patrimonio nacional.
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LA REGIÓN COMO MOTIVO DE ORGULLO
#MiOrgulloMiregión
El centralismo y la migración a las ciudades principales de
cada región ha sido un proceso que sigue suscitándose, a lo
largo de los años. Junto con esta migración, las personas de
los diversos pueblos del país llevan consigo una serie de
prácticas y costumbres a su nuevo lugar de residencia. Es así
que vemos el surgimiento de los clubes regionales o las
celebraciones de variedad de santos y patronos de cada
pueblo en las ciudades; pues lo propio, no se olvida, siempre
los acompaña.
Un claro ejemplo del orgullo regional es Arequipa, una región
llena de amor por lo propio. Las y los arequipeños tienen un
vínculo fuerte con su región y productos locales, están muy
orgullosos de su gastronomía, sus paisajes y su gente y este
sentimiento también lo evidenciamos en las marcas como
Caja Arequipa, Arequipeña, Gloria o Artika, una famosa marca
de helados que, hoy en día, tiene el corazón de todas y todos
los peruanos. Esta marca nace en Arequipa y apuesta por el
uso de frutas nacionales auténticas, como la algarrobina, el
aguaje, la lúcuma, el sauco, el camu - camu, cocona, entre
otros, para darle un sabor de origen y calidad a sus
productos.
EL PUEBLO NUNCA SE OLVIDA
#MiPuebloEnMiCorazón
Además de las regiones, el amor por los pueblos
también es algo que se maniﬁesta mucho en las y
los peruanos. Las personas que migran del
campo a la ciudad llevan consigo el amor por su
origen, por sus tradiciones y costumbres
particulares y por el recuerdo de sus productos.
Vemos en campo, cómo por motivo
de
festividades especiales o por los cumpleaños, se
hacen envíos de comida y productos desde los
pueblos a las zonas más urbanizadas. Se hacen
muchas encomiendas en todo el Perú, enviando
productos originarios de los pueblos. Es así que
hemos escuchado numerosas frases en
referencia a ello como, “no existe un pan como el
de mi pueblo”, “los mejores choclos son los que se
cultivan en mi comunidad”, entre otras muchas
frases que recogemos en los estudios
etnográﬁcos que realizamos y que reﬂejan cómo
lo que es propio está vinculado a una historia y a
recuerdos que se atesoran para toda la vida.
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COMPRA BARRIAL
#MiBarrioMiFamilia
Por último, el amor por lo propio se maniﬁesta,
incluso, en el barrio. Las personas en
determinadas zonas, sobre todo periurbanas,
generan un lazo fuerte con sus vecinos y
vecinas, que parte desde la organización barrial
y se maniﬁesta también en los eventos de barrio
como las polladas y demás celebraciones. Así,
por ejemplo, cuando él o la vecina del barrio
decide emprender un negocio, las primeras en
apoyar son las familias de la cuadra y
alrededores; se pasan la voz entre ellos y
deciden manifestar su apoyo a esa persona. De
ahora en adelante, esa será la tiendita o el
puestito favorito de los más cercanos. Muchos
negocios tienen este empuje inicial, justamente,
por ser el negocio de “mi cuadra”, de “mi barrio”
o de “mi vecino/vecina” o de la persona que hoy
está necesitando nuestro apoyo. Comprar local
es una forma de ayudarse, de desarrollarse, de
reciprocidad e impulso local.

Es un gran valor como país tener un grupo expresivo de la sociedad
que abraza su origen, su cultura y valora la producción local; es una
gran oportunidad para una propuesta de desarrollo que emerja
desde las comunidades, los pueblos, las regiones y luego se
expanda a nivel nacional. Es, además, una invitación a darnos
cuenta que las soluciones no siempre son las que nos aglutinan,
sino también aquellas que nos diferencian y que nos hacen únicos.
Las y los invitamos a conectar con esta gran diversidad y
autenticidad local que nos guarda tantas posibilidades. El Perú es
un país muy rico por sus productos pero, sobre todo, por su gente.
Démonos la oportunidad de pensar no sólo en cómo incluir la
biodiversidad que nos ofrecen los territorios, sino también en cómo
hacer participe a las personas en nuestras cadenas de valor.

Tenemos más de 15 años de experiencia profesional, desarrollando conocimiento e ideando
modelos de Negocios Inclusivos en la Base de la Pirámide, tanto en Perú cómo en otros países
de la región, para diferentes sectores económicos.
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