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Aun cuando existe un creciente movimiento mundial acerca de la 
necesidad de buscar una mayor articulación entre la generación de 
valor económico y de valor social en las iniciativas de mercado, 
todavía persiste la percepción de que la rentabilidad económica y una 
mayor inclusión social son objetivos organizacionales contrapuestos 
e imposibles de integrar en una propuesta de valor.

Hace más de 15 años, que comenzamos a estudiar y a conocer el fascinante mundo de la Base de la Pirámide; me 
refiero a las familias vulnerables y emergentes que en la Región superan el 70% de la población y en este camino 
descubrimos que los negocios realmente pueden ser agentes de cambio y transformación para reducir la 
desigualdad e incluir a millones de personas. Hemos trabajado en diferentes países de América Latina, en 
distintos contextos y para casi todos los sectores económicos, desarrollando negocios con impacto: Negocios 
Inclusivos.

Los Negocios Inclusivos son una iniciativa empresarial que, sin perder de vista el objetivo de generar ganancias, 
contribuyen a superar la pobreza a través de la incorporación de la Base de la Pirámide (BDP) en su cadena de 

En Perú el 87% de la población 
pertenece a la Base de la 

Pirámide, nos referimos a las 
familias de nivel 

socioeconómico C, D y E, 
familias vulnerables y 

emergentes.

Fue en una de estas vivencias que conocimos a 
Edelmira, una mujer que sola ha sacado adelante a 
sus 3 hijos a punta de esfuerzo y creatividad. Ella 
articula estrategias de eficiencia y de ahorro para 
hacer que el dinero sea bien utilizado, y dure más. 

Te presento a Edelmira

valor ya sea como consumidores, proveedores, 
distribuidores o trabajadores de una empresa. Un 
Negocio Inclusivo vincula al Sector Empresarial con 
la Base de la Pirámide buscando un beneficio mutuo, 
donde ambas partes puedan ver claramente un 
beneficio. Permite que las empresas apuesten por 
negocios de volumen y a gran escala que puedan ser 
rentables y, al mismo tiempo, permite que la Base de 
la Pirámide mejore su calidad de vida o aumente sus 
ingresos. Para el diseño de estas soluciones de 
negocio de alto valor, es fundamental comenzar 
conectando con las familias de la Base de la 
Pirámide; conectando con las personas, con sus 
redes y comunidades; conviviendo con ellos, 
compartiendo su día a día y dejándonos inspirar y 
sorprender en cada momento. Esta conexión nos 
permite generar empatía, aprender mucho  y 
liberarnos de varios de los prejuicios con los que 
cargamos. Solo así, es posible reconocer las 
verdaderas oportunidades.
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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. 

Conocer el poder de la reutilización y la búsqueda de eficiencias, sin duda, es una fuente de inspiración para crear 
modelos de Negocios Inclusivos.

El caso de “Algramo”

Edelmira le saca el máximo provecho a los productos y 
servicios que consume y, a través de la reutilización y la 
reinterpretación, les extiende su vida útil y genera 
ahorros para la economía de su hogar. Por ejemplo, ella 
transformó su refrigeradora antigua en un mueble para 
guardar los platos, el recipiente del café en un 
contenedor para la sal o cuando cocina papas pone una 
olla encima para aprovechar el calor del vapor para 
calentar el arroz. Además Edelmira transformó el balde 
de pintura en un lindo macetero y los palitos de 
fósforos los usa por ambos lados. Ella entendió - antes 
que las clases altas - la esencia del reciclaje, la 
diferencia está en la motivación: Para Edelmira es 100% 
económica. 

Esta lógica de reutilización, eficiencia y ahorro no solo la tiene Edelmira, la tienen muchas más familias de la 
Base de la Pirámide. ¿Se imaginan el mundo de oportunidades que se abre si pensamos en el diseño de 
productos o servicios que consideren este principio de eficiencia y ahorro, sobre todo para estos momentos de 
crisis en el que estamos? Los invitamos a explorar el universo de oportunidades que existen para proponer 
soluciones de negocio que sean rentables y que, a su vez, logren un impacto para mejorar la calidad de vida de 
tantas familias de los sectores vulnerables y emergentes que, día a día, luchan para pasar de sobrevivir a 
progresar.

Un mundo de oportunidades

Un ejemplo de ello es la empresa Algramo en Chile, que 
propuso la venta de productos de primera necesidad en 
envases reutilizables. Las familias compran estos 
productos y luego pueden llevar el envase vacío a la 
bodega más cercana de su barrio y volverlos a llenar en 
máquinas dispensadoras. De esta forma las familias ya 
no tienen que pagar por el envase logrando un ahorro de 
hasta un 40% y, además, pueden seguir comprando “de a 
poquitos”, al menudeo. Hoy, Algramo cuenta con más de 
2.500 bodegueros afiliados en Santiago y están 
extendiendo su modelo a otras ciudades y a otros países 
del mundo.



Nos apasiona generar un impacto 
positivo en la Base de la Pirámide 
usando la fuerza de los negocios.
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