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DIGITALIZACIÓN 
EN LA BASE 

Hace casi 50 años llegó el internet a revolucionar el mundo. Gracias a desarrollos tecnológicos como este, la Era 
Digital ha avanzando a una velocidad desmesurada y en el Perú no ha sido una excepción. Sin ir muy lejos, la red 
5G y el internet de fibra óptica ya son una realidad en nuestro país.

Tras el inicio de la pandemia, la adopción de nuevas herramientas tecnológicas ha avanzado a pasos agigantados 
en las diferentes industrias y por los distintos y diversos usuarios. Pero, ¿qué pasó en la Base de la Pirámide? 
¿Cómo ocurrió este proceso de digitalización?

Avances en la digitalización de la BdP

En los estudios etnográficos realizados por Inclusiva, hemos podido 
reconocer una serie de vacíos existentes en este aprendizaje acelerado 
de la Base de la Pirámide, que no tenía precedentes. Estos vacíos se 
traducen, finalmente, en procesos de aprendizaje demorados, sufridos y 
también costosos.  Es fundamental pensar en cómo poder optimizar el 
esfuerzo, lograr mayores avances y sobre todo aumentar la confianza 
de estos nuevos usuarios en la tecnología.

En esta intención por buscar una luz que llene estos vacíos y optimice 
estos esfuerzos, volvimos a un artículo sumamente interesante 
llamado “Conectividad, Cultura y Crédito” (Google Design, 2017) y 
sistematizamos parte de los aprendizajes de nuestros estudios 
vivenciales para llegar, así, a estos 7 aspectos a considerar en el diseño 
de soluciones digitales orientadas a la Base Económica y Social de la 
Pirámide:

Como es costumbre, las clases populares del país se las ingeniaron para - 
con sus propios medios, recursos y talentos - “subirse al bus” de la 
digitalización. Esto, lo podemos evidenciar en:

● El aumento del uso de pagos digitales como el YAPE, que ya alcanzó 
los 8 millones de usuarios.

● El aumento en el uso de Facebook e Instagram como plataformas para 
que emprendedores, ambulantes y otros comerciantes puedan ofrecer, 
promocionar y colocar sus productos.

● El aumento de deliverys de comidas en el barrio, gestionados vía 
Whatsapp.

● El crecimiento de la industria de comercio electrónico fue de un 50% al 
cierre del 2020 y, el número de empresas que han ingresado al 
ecommerce aumentó en 400% (Observatorio Ecommerce, CAPECE 
2020).

● Finalmente, el aumento del uso de plataformas para comunicarse, 
reunirse y educarse, cómo Zoom, Meet, Whatsapp, Youtube, Google, 
Tiktok, entre otros.

Diseñando Soluciones Digitales para la 
Base de la Pirámide

Sin embargo, a pesar del innegable avance del país en el camino hacia la 
digitalización, este tiene aún muchos desafíos por delante. Más aún, si se 
trata de la Base de la Pirámide.

El tamaño de mercado 
online en Perú es de         
6 mil millones de 

dólares
Observatorio Ecommerce CAPECE 2020
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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. 
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BOCA A BOCA
#MiVecinaMeContó
Las redes familiares y sociales son extensas y de vínculos muy fuertes. Toda la información que pasa por 
allí es inmediatamente legitimada: “lo bueno se comparte”. Así nace el reto de poder lograr experiencias 
memorables, que sean rápidamente viralizables.

ACCESO
#GarantizaElInternetPe
En Perú, existen aún un 45% de hogares que no tienen acceso a internet 
(Fuente: INEI 2021). Y los que sí lo tienen en las zonas rurales o 
periféricas, acceden a una red 2G o 3G cuya conectividad es lenta e 
intermitente.

EQUIPO
#SmartWhat? 
¿Tienen celular? Sí. ¿De alta gama? No necesariamente. Porque 
consideran que, a mayor complejidad de una interfaz, su funcionamiento 
se vería afectado en equipos básicos y sencillos: Con poca memoria de 
almacenamiento, poca duración de batería, pantalla pequeña, baja 
resolución.

PAGO 
#TengoYapeSeñorita
A pesar que el efectivo sigue siendo el rey como 
método de intercambio financiero, la pandemia dio el 
impulso necesario para que otros medios de pago 
como el Yape ingresen masivamente en la Base. Aquí 
se conjugó la necesidad de transaccionar, con una 
propuesta lista, sencilla y fácil de entender. Por eso, 
hoy, ¡hay un grupo masivo de usuarios enviando y 
recibiendo dinero de manera virtual!

DATOS
#Recargamelocon5lukas
Se conectan a una red WiFi cada vez que es 
posible, se transfieren archivos por bluetooth en 
vez de online y evitan utilizar aplicativos que 
consuman excesivamente la corta capacidad de 
sus baterías y planes, con la finalidad de 
rentabilizar al máximo esa recarga de datos o 
plan mensual.

INTERACCIÓN
#FacilitoEs
La baja escolaridad y el analfabetismo funcional de 
este segmento, también deben ser considerados en 
el diseño. Apostar por lo visual más que por lo leído; 
por lo intuitivo, más que por lo instructivo; contar con 
un guía amigable que entienda y acompañe su 
proceso de aprendizaje, es fundamental para ganar 
su confianza.

ESTÉTICA
#CelebrarLaExperiencia
“Menos es más”, según la tendencia actual 
minimalista. Sin embargo, para las clases 
populares, es todo lo contrario. La estética 
popular es vibrante, colorida y festiva y por ello, 
les evoca momentos felices y de celebración.

Si bien la Base de la Pirámide ha demostrado un avance significativo 
comparado con el 2019, gracias a lo alcanzado por sus propios 
medios, con la ayuda de su red y su capital social, aún existen 
inmensas oportunidades para poder diversificar, intensificar y mejorar 
el desempeño de este grupo de la población en el mundo digital y de 
las nuevas tecnologías. Esta expansión de la inclusión del mercado de 
las mayorías podría traer beneficios muy significativos, tanto a los 
negocios, así cómo a las familias pobres, vulnerables y emergentes del 
país. 
Los negocios pueden digitalizar su oferta para la Base, pueden diseñar 
propuestas de valor que resuelvan sus problemas más agudos, 
logrando una alta fidelización a las marcas, aumentando 
significativamente su penetración en el mercado y masificando su 
oferta de manera absoluta y rentable. 

Si el futuro es digital, ¿qué esperas para avanzar con una oferta 
atractiva y de impacto para en este masivo y cuantioso segmento de 
la población?
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Directora y Fundadora
kpavez@inclusiva.com.pe

RUBI CUBAS
Asistente de Proyectos
rcubas@inclusiva.com.pe



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

inclusiva consulting

 linkedin.com/company/inclusiva 

@InclusivaConsulting

www.inclusiva.com.pe
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Síguenos en nuestras redes sociales

 

O escríbenos a: contacto@inclusiva.com.pe
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