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CASOS DE ÉXITO
Negocios Inclusivos

¿Qué son los negocios Inclusivos?
Los Negocios Inclusivos son iniciativas empresariales que, sin perder de vista el objetivo de generar ganancias,
contribuyen a la superación de la pobreza a través de la incorporación de la Base de la Pirámide (BdP) en sus
Cadenas de Valor, promoviendo una relación de beneﬁcio mutuo o -win-win-. Los Negocios Inclusivos proponen usar
la fuerza y el dinamismo del Sector Privado para poder generar más prosperidad a la sociedad.
La promoción de esta nueva forma de hacer negocios cobra, cada vez, mayor relevancia en los países
Latinoamericanos, pues son sociedades conformadas, mayoritariamente, por el segmento de la Base de la
Pirámide: familias pobres, vulnerables y emergentes, que representan el mercado de las mayorías; un público
numeroso que es responsable por el 73% de las compras, pagos y gastos del país, que hace líderes a las marcas y
que, incluso, elige presidentes.

Casos de éxito de Negocios Inclusivos
Pero, ¿cómo idear, desarrollar e implementar un Negocio
Inclusivo?
Primero, es necesario el entendimiento a profundidad de las
características y problemáticas de la sociedad donde se
opera; para luego, desde la voluntad de cambio, innovar en
las actuales cadenas de valor de la organización.
En ese sentido, desde INCLUSIVA, queremos compartir
algunos de los innumerables casos de éxito de Negocios
Inclusivos en Latinoamérica, para evidenciar la innovación, la
conexión y el impacto de los mismos, tanto en la rentabilidad
de la empresa como en la Base de la Pirámide (BDP).
Recordemos que un Negocio Inclusivo puede incorporar a la Base de la Pirámide (BDP) en la Cadena de Valor de la
empresa, ya sea como colaborador, consumidor, cliente, proveedor o distribuidor y es en función a esta clasiﬁcación
que presentamos algunos casos de negocios exitosos y de alto impacto:

Rol de clientes/ consumidores:

1

Empresa: ALGRAMO, Chile.
Desafío: En las comunas populares de Santiago, las familias de la Base de la
Pirámide pagan un sobrecosto de hasta de un +40% al comprar productos de
primera necesidad porcionados en envases pequeños. Las familias recurren a
este tipo de compra ya que viven al día y sus ingresos son inciertos, diarios y
limitados.
Propuesta de valor: ALGRAMO desarrolla un modelo de negocio basado en
máquinas dispensadoras a granel, colocadas en bodegas de barrio, al alcance de
las familias; en donde ellos pueden acercarse con un envase reutilizable a
escoger la cantidad exacta que quieren comprar, obteniéndolo a precio de
mayorista.
Impacto: BDP - Acceso a productos de calidad a un costo más bajo.
MEDIOAMBIENTE - Menos plástico en circulación. BODEGAS - Dinamización de
la economía local. ALGRAMO - Crecimiento de la empresa. Actualmente, cuenta
con más de 2,500 bodegas aﬁliadas y tiene presencia en Chile, EEUU y
próximamente en Indonesia, UE y otros países de Latinoamérica.

Rol de distribuidores:

2

Rol de proveedores:

3

Empresa: NESTLÉ, Brasil.
Desafío: Baja accesibilidad de productos a precios convenientes en
los sectores C, D y E.
Propuesta de valor: Diseño de “Nestlé va hacia ti”, un programa de
distribución que empezó en un formato -puerta a puerta- pero luego
se fueron desarrollando mecanismos más innovadores para llegar a
más consumidores como motos, triciclos e, incluso, un barco
distribuidor en poblaciones ribereñas del Amazonas.
Impacto: BDP Los consumidores encuentran a su alcance una serie
de productos a los que antes no podían acceder físicamente.
Además, las familias pueden mejorar sus ingresos participando en el
programa de distribución. NESTLÉ: Creación de múltiples canales
de contacto directo con los consumidores. Hoy, cuenta con más de
7, 500 distribuidores y 220 micro distribuidores en 15 Estados de
Brasil.

Empresa: DOLE, Perú.
Desafío: En Sullana, la producción del banano orgánico tenía una baja
productividad y, en su mayoría, era un cultivo convencional que no cumplía con las
condiciones de orgánico y los altos estándares internacionales para su
exportación, generando un estancamiento en la economía local y un sobrecosto
para las empresas comercializadoras que tenían que dedicar parte de su tiempo en
producir el fruto y, así, asegurar la calidad.
Propuesta de valor: Dole implementa un programa de Negocios Inclusivos basado
en el desarrollo de los pequeños productores locales, a través de la
profesionalización de los mismos y de la promoción de la autogestión y la
asociatividad.
Impacto: BDP Las familias aumentaron sus ingresos entre 40% y 120% en dos
años, siendo ahora un negocio heredable para sus hijos. DOLE Hoy acopia 3 veces
más banano orgánico y lo recibe en el destino ﬁnal COMUNIDAD Campaña de
aporte conjunto (agricultor y empresa) para invertir en las necesidades de la
comunidad.

Rol de colaboradores:

4

Empresa: HORTIFRUT, Perú.
Desafío: Cada año, conseguir capital humano para trabajar en la cosecha de cultivos es todo un desafío
en el sector agrícola. Se necesitan muchas personas y los costos de captación y re-captación son, cada
vez, más altos.
Propuesta de valor: Hortifrut diseñó un Programa de captación, retención
y ﬁdelización de colaboradores basado en el desarrollo de un canal
digital. Este canal ofrece diversos beneﬁcios a sus colaboradores como
1) encontrar información clara, sencilla y relevante sobre sus condiciones
laborales 2) club de campeones: la opción de acumular puntos y
canjearlos por premios que buscan acelerar su camino de progreso 3)
fomento del trabajo en redes familiares y amicales obteniendo beneﬁcios
por ello, entre otras cosas.
Impacto: BDP Más de 3 mil descargas solo en su lanzamiento. Mejora
signiﬁcativa en la calidad de vida - al menos el 20% de las casas de Chao
mejoraron su infraestructura - gracias al Club de Campeones. HORTIFRUT
Permanencia y recurrencia de colaboradores agrícolas. Reducción de
costos de captación, reducción del ausentismo y rotación.

¿A qué los invitamos?

Los invitamos a provocar la forma como vienen haciendo negocios, a retar los paradigmas y probar nuevas
formas de resolver los problemas sociales utilizando la fuerza de los negocios.
Los invitamos a hacer de la innovación el medio para impactar de manera positiva a millones de familias que hoy
tienen problemas y necesidades no resueltas.
Los invitamos a quebrar prejuicios, romper barreras y experimentar.
Los invitamos a contribuir, desde su lugar, sus habilidades y talentos para avanzar hacia una sociedad más justa,
más equitativa y con más oportunidades para todos y todas.
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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Nos apasiona generar un impacto
positivo en la Base de la Pirámide
usando la fuerza de los negocios.

Síguenos en nuestras redes sociales

inclusiva consulting
linkedin.com/company/inclusiva
@InclusivaConsulting

O escríbenos a: contacto@inclusiva.com.pe
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