Características
de los negocios inclusivos
–
Las características distintivas de los negocios
que integran a la base de la pirámide

I. Introducción
–
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen
el marco común para que empresas, inversores y Gobiernos
adopten modelos económicos más sostenibles, equitativos
e inclusivos. Los Objetivos proporcionan un modelo viable
que ofrece oportunidades de crecimiento a largo plazo,
especialmente cuando las empresas y el colectivo inversor
adaptan y transforman sus estrategias para aportar resultados financieros con impacto positivo.
Las empresas, el colectivo inversor y los Gobiernos están
teniendo cada vez más en cuenta los ODS. Esto se manifiesta en la adaptación de los modelos de negocio por parte
de las empresas en aras de aprovechar oportunidades de
mercado alineadas con los ODS. Los Gobiernos, por su
parte, implementan instrumentos de política para alcanzar
los ODS; mientras que los inversores reorientan sus carteras
hacia prioridades que permitan el logro de los ODS.
La creciente incorporación de los Objetivos Mundiales ha
llevado a adoptar estándares y principios comunes que faciliten a las entidades la adaptación de sus actividades en aras
de contribuir a los ODS.
Dentro del universo de modelos de negocio sostenibles,
los negocios inclusivos desempeñan un papel particular.
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Estos se refieren a negocios comercialmente viables que
integran a la población de la base de la pirámide en sus
cadenas de valor con el objetivo de lograr crecimiento
económico y generar un impacto social a gran escala. El
término fue acuñado a principios de los años 2000 y cobró
reconocimiento mundial en 2015, cuando el G-20 ratificó
la definición y el marco de los negocios inclusivos.

¿Qué son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible —
denominados también Objetivos Mundiales—
son un conjunto de 17 objetivos vinculados
entre sí, aprobados en 2015 por las Naciones
Unidas junto a numerosos líderes mundiales.
Estos fungen como modelo común para
acabar con la pobreza y enfrentar el cambio
climático hasta 2030. Cada uno de los 17
objetivos incluye un conjunto de metas e
indicadores que permiten medir el grado de
cumplimiento de los ODS en los territorios.
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¿Cómo define el G-20
los negocios inclusivos?
Los negocios inclusivos ofrecen bienes,
servicios y medios de subsistencia a las
personas que viven en la base de la pirámide
(BDP) de forma comercialmente viable, ya
sea a escala o con posibilidad de escalamiento,
incluyéndolas en las cadenas de valor de las
empresas como proveedores, distribuidores,
minoristas o clientes.1

El grave impacto que ejerce el COVID-19 sobre la
población de bajos recursos1 y la creciente urgencia de
reducir la pobreza hacen más necesario el fomento de los
negocios inclusivos. De esta necesidad, surge el presente
documento. A partir de la definición de negocio inclusivo del G-20 y con el aporte de organizaciones y líderes
mundiales, se plantean una serie estructurada de elementos que permiten categorizar eficaz y eficientemente a los
negocios inclusivos.
Es la primera vez que voces tan diversas han colaborado
para definir de forma consensuada las características de
alto nivel de los negocios inclusivos. En la creación del
documento han participado el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Internacional de Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo
(IICPSD, por sus siglas en inglés), la iniciativa Llamamiento
a la Acción Empresarial (BCtA, por sus siglas en inglés) y la
red Inclusive Business Action Network (iBAN). Al final del
documento se incluye una lista de todos los miembros del
grupo de trabajo.

II. Cómo utilizar
este documento
y a quién va dirigido
–
Este documento sobre las características de los negocios
inclusivos puede ser utilizado por empresas, inversores y
responsables de formulación de políticas, y adaptado por
usuarios y usuarias a sus contextos específicos.
• Empresas: pueden utilizar el documento como un marco
de alto nivel para el desarrollo de su negocio inclusivo.
• Colectivo inversor: puede utilizarlo como base para
definir criterios con los que evaluar a posibles receptores de inversiones.
• Responsables de la formulación de políticas:
pueden utilizarlo de referencia para crear políticas que
contribuyan a desarrollar un entorno propicio para los
negocios inclusivos.
Para cada una de las cuatro características se ofrece un
conjunto de preguntas guía, a modo de herramienta de
autoevaluación, para que los usuarios y usuarias comprendan
mejor los parámetros de cada característica. Las preguntas
guía deben considerarse meramente como referencia y su
grado de relevancia dependerá del contexto de aplicación.

III. Presentación de las
características de los
negocios inclusivos
–
El propósito de este documento es mejorar la conciencia y comprensión de los negocios inclusivos a fin de que
empresas, inversores y responsables de la formulación de
políticas reconozcan a este tipo de negocios como una respuesta tangible a las oportunidades que generan los ODS y
reflexionen sobre cuáles son los elementos necesarios para
desarrollar, apoyar y promover a este tipo de negocios.
Las cuatro características principales de los negocios
inclusivos son las siguientes:
1. Involucramiento deliberado de la base de la pirámide
económica
2. Búsqueda de viabilidad financiera
3. Ampliación en escala del modelo de negocio
4. Medición y gestión del impacto

1

Según el Informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2021, entre 119 y 124 millones de personas han caído en la pobreza desde el inicio de la crisis sanitaria, y se ha perdido el equivalente a 255
millones de puestos de trabajo a jornada completa. El COVID-19 podría provocar que el número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza supere los 1 000 millones de cara a 2030, y que 250 millones de personas
se vean sumidas en la pobreza extrema como consecuencia directa de la pandemia. Fuente: Pardee Center for International Futures de la Universidad de Denver y PNUD, diciembre de 2020.

Características de los negocios inclusivos

3

IIIa. Relevancia de las
características
–
Para las empresas:
Desde la perspectiva de una empresa, los modelos de
negocios inclusivos gozan de una posición privilegiada que
les permiten acceder a grandes mercados desatendidos;
catalizar el compromiso con clientes de la base de la
pirámide, participar en la cadena de valor, diseñar productos y servicios eficaces destinados a poblaciones de bajos
recursos y desarrollar marcas sostenibles que tengan un
impacto social positivo. Los avances tecnológicos de los
últimos años y las innovaciones en los modelos de negocio
facilitan la incorporación de la base de la pirámide de
forma comercialmente viable a gran escala. Ante la crisis
provocada por la pandemia de COVID-19, los negocios
inclusivos han mostrado una extraordinaria resiliencia en
sus cadenas de valor locales y han mantenido el acceso
de “última milla” a poblaciones difíciles de alcanzar. Estas
características tienen como objetivo centrar la atención en
los directivos y directivas, emprendedores y emprendedoras, y alentarles a que desarrollen, implementen y amplíen
modelos de negocio inclusivos.

ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas
en inglés), por lo que necesitan también comprender mejor el negocio inclusivo. Es por ello que el objetivo del presente documento es facilitar una mayor comprensión del
negocio inclusivo entre los inversores que deseen abordar
la pobreza —uno de los criterios sociales— en sus carteras. Otro objetivo es poner de relieve las oportunidades
de inversión que representan a este tipo de negocios, ya
que en la actualidad las carteras ESG se centran casi de
manera exclusiva en la sostenibilidad medioambiental.

Para los Gobiernos:
Los Gobiernos están desarrollando e implementando de
manera creciente condiciones marco favorables para la
consolidación de negocios inclusivos a fin de alentar al
sector privado a que se comprometa con los aspectos
sociales, principalmente en la reducción de la pobreza2.
La formulación de políticas específicas puede contribuir a
crear un entorno propicio para el negocio inclusivo, que
permita su adopción y transversalización en la comunidad
empresaria, promoviendo el crecimiento inclusivo y más (y
mejores) agendas de empleo. Por lo tanto, estas características pretenden clarificar el potencial de los negocios inclusivos para alentar al sector privado a reducir la pobreza
sistémica entre las poblaciones de bajos recursos, las cuales
han sido las más afectadas por el cambio climático y por la
crisis del COVID-19.

Para el colectivo inversor:
Desde el punto dev vista inversor, los negocios inclusivos
constituyen oportunidades excepcionales para realizar inversiones sostenibles, combinando la rentabilidad financiera
con el impacto social neto positivo y cuantificable. En el pasado operaban en este ámbito inversores de impacto especializados, con conocimientos sobre el negocio inclusivo.
Sin embargo, los grandes inversores están adaptando cada
vez más sus carteras para satisfacer los ODS y los criterios

Segmentos que componen la base de la
pirámide
Para involucrar eficazmente a la base de la
pirámide, las empresas pueden considerar
múltiples factores inclusivos. En función del
contexto de mercado, la base de la pirámide
puede incluir a mujeres y minorías de género,
poblaciones desplazadas, personas con
discapacidad y aquellas con otras identidades
sociales que pueden influir en el método de
compromiso.

2
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La base de la pirámide económica
La base de la pirámide económica
hace referencia a personas pobres y de
bajos recursos, que no logran acceder a
diversos bienes y servicios y con escasas
oportunidades, y que se denominan en
términos generales como personas con
ingresos limitados3.
Por lo general, se acepta la noción de que la
base de la pirámide abarca, además de las
personas que viven en extrema pobreza,
aquellas que corren el peligro de caer de
nuevo en ella.
Un umbral de ingresos mundial comúnmente
utilizado para la base de la pirámide es 8 USD
en términos de paridad del poder adquisitivo
(PPA) per cápita diarios (G-20 /N4B). Algunas
organizaciones utilizan asimismo el concepto
del “40 % con ingresos más bajos” de la
pirámide de ingresos nacional para considerar
contextos nacionales específicos.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) adoptó en 2020 las “Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN” (Directrices para la promoción del negocio inclusivo en la
ASEAN) como marco de referencia no vinculante para el apoyo del negocio inclusivo a escala nacional y regional, y la organización institucional necesaria.
George C. Schoneveld: “Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business”, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262034107X
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Característica 1:
Involucramiento deliberado
de la base de la pirámide
económica

–

Un negocio inclusivo involucra deliberadamente a la base
de la pirámide en el negocio, haciendo que las personas
que la integran participen como proveedores, distribuidores, minoristas, trabajadores y trabajadoras o clientes, a
fin de generar un impacto social neto positivo, como, por
ejemplo, mejores oportunidades de subsistencia, ingresos
más elevados o un mejor acceso a bienes y servicios relevantes y asequibles para la base de la pirámide.
En esta característica se menciona la intencionalidad de
forma explícita, pues el negocio se propone de forma
deliberada crear un compromiso positivo con la base de la
pirámide como parte de su estrategia empresarial. Tanto si
la motivación es una oportunidad de negocio como si es
un deseo de generar impacto social, o ambos, el impacto
positivo sobre la población de bajos ingresos es deliberado
y no una consecuencia indirecta.

Información adicional:
Impacto neto positivo 4: Los negocios inclusivos deben
intentar generar un impacto neto positivo en la base de la
pirámide teniendo en cuenta las externalidades positivas
y negativas. Un impacto positivo se traduce en mejores
oportunidades de subsistencia e ingresos más elevados
para emprendedores y emprendedoras o para trabajadores y trabajadoras de la base de la pirámide, o bien en un
mejor acceso a bienes y servicios relevantes para clientes
de este segmento. Para poder generar un impacto positivo,
los negocios inclusivos deben considerar los retos que suelen afrontar las comunidades de bajos ingresos en cuanto
a asequibilidad, accesibilidad y capacidades, entre otros
factores. En ciertos casos esto puede requerir un mayor
grado de compromiso que incluya, por ejemplo, servicios
complementarios, financiamiento o asistencia técnica. Para
reforzar el impacto, en algunos casos se puede incluso
recurrir a la “cocreación” de soluciones, involucrando activamente a la base de la pirámide en el proceso de diseño
o implementación. Asimismo, este estrecho compromiso
puede contribuir a generar una atmósfera de confianza y
reforzar la relación entre la empresa y las partes interesadas de la base de la pirámide.

Preguntas guía para las empresas
• ¿Qué propósito persigue el compromiso
con la base de la pirámide?
• ¿Contempla la estrategia empresarial el
involucramiento de la base de la pirámide
en el modelo de negocio?
• ¿Cómo participa la base de la pirámide en
el diseño operativo?What is the evidence
for product-BoP market fit?
• ¿Qué parámetros se utilizan para
determinar la adecuación del producto para
los mercados de la base de la pirámide?
• ¿Se incluyen en el desarrollo del producto
las aportaciones y perspectivas de la base
de la pirámide?
• ¿Contempla el modelo de externalización
del negocio el involucramiento de la base
de la pirámide?
• ¿Qué tipos de canales de distribución o
alianzas podrían contribuir a ampliar el
compromiso con la base de la pirámide?
grado de compromiso con la base de la pirámide varían
en función del sector, de la estrategia de la empresa y del
papel que desempeña la base de la pirámide dentro de la
cadena de valor. A menudo, estos indicadores se apoyan en
la cuota de ventas o en los datos de los clientes, el porcentaje del volumen de provisión o de la base de proveedores
y proveedoras, el porcentaje de la red de distribución, la
cuota de inversión o la cartera de préstamos, etc. Los parámetros se pueden aplicar al conjunto de las operaciones
de la empresa, un producto o servicio específico.

Importancia relativa del compromiso : El compromiso
del negocio inclusivo con la base de la pirámide debe ser
relevante por su aportación al negocio. Sin embargo, no es
necesario que la empresa se centre únicamente en la base
de la pirámide. Numerosos negocios inclusivos atienden a
distintos mercados a fin de mejorar la viabilidad financiera
del negocio global. Los criterios específicos para medir el
4

5

Se ha incluido a los trabajadores y trabajadoras como parte implicada de la base de la pirámide debido a su relevancia en numerosos modelos de negocio inclusivo. El compromiso con los trabajadores y trabajadoras debe regirse
por los principios que hacen referencia al empleo de calidad y al trabajo digno. La noción de impacto neto positivo implica que contratando a trabajadores y trabajadoras con salarios bajos y manteniendo salarios bajos no se
cumplirían los requisitos de negocio inclusivo. Entre las nuevas prácticas destinadas a conseguir un impacto neto positivo en los trabajadores y trabajadoras de la base de la pirámide se cuenta la garantía de un salario digno (véase
IDH-The Sustainable Trade Initiative (Iniciativa para el comercio sostenible) respaldada por Business for Inclusive Growth e iniciativas de perfeccionamiento profesional.
Ted London: “The Base of the Pyramid Promise: Building Businesses with Impact and Scale”, Stanford, 2016.
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Característica 2:
Búsqueda de viabilidad
financiera
–
La viabilidad financiera es la capacidad de un negocio
inclusivo de sobrevivir y competir a largo plazo de forma
autosostenible, cubriendo sus costos y satisfaciendo las
necesidades de sus inversores, su personal y otras partes
interesadas. La viabilidad financiera ayuda a asegurar que la
actividad inclusiva esté respaldada por un modelo de negocio que funcione y esté diseñado para sostenerse a largo
plazo. A su vez, anima a las empresas a tratar a las partes
interesadas de la base de la pirámide como socios comerciales y/o clientes valiosos, y no como beneficiarios. Un
negocio viable desde el punto de vista financiero puede
utilizar diversas formas de capital para alcanzar sus objetivos, incluyendo el capital comercial, el capital concesional 6
o el capital meramente filantrópico. Esto también podría
permitir a la empresa reinvertir los beneficios generados,
ampliando su compromiso con la base de la pirámide.

Información adicional:
Calendario: Para empresas emergentes o nuevas actividades en el seno de empresas ya consolidadas, la intención
de la organización de asegurar la viabilidad financiera es de
gran importancia para clasificar el negocio como inclusivo.
El calendario específico para alcanzar la viabilidad financiera varía en función de una serie de factores, incluyendo
la madurez de la organización, el modelo de negocio, el
sector y la situación del mercado. Algunas organizaciones,
como parte de su propia responsabilidad social corporativa, por ejemplo, incuban actividades de negocios inclusivos
en miras de convertirlo en una línea de negocio viable.
Las empresas pueden demostrar la intención mediante
una hoja de ruta de corto a medio plazo que presenta la
estrategia desarrollada para alcanzar la viabilidad financiera
estableciendo un calendario claro, junto a los objetivos y
metas especificados.
Tipos de financiamiento 7: Un negocio inclusivo viable,
desde el punto de vista financiero, puede utilizar diversas
formas de capital para lograr la autonomía financiera a
largo plazo. Por ejemplo, algunos negocios pueden acceder
a capital en condiciones favorables para expandir o ampliar
su compromiso con la base de la pirámide. Otros pueden
optar por un modelo de financiamiento interno cruzado, el
cual entrecruza diversas líneas de negocios. Además, otros
pueden considerar el uso estratégico de financiamiento
6
7

8

6

Preguntas guía para las empresas
• ¿Cómo puede acreditarse la viabilidad
(valor actual neto, tasa interna de retorno,
período de recuperación, análisis de
indicadores financieros, etc.)?
• ¿Cuáles son las previsiones de resultados
financieros del modelo de negocio inclusivo?
• ¿Prevé el estado de resultados proyectado
ingresos estables o potencial de aumento
de los ingresos con una ganancia neta
positiva en los próximos cuatro años?
• ¿Qué fondos de fuentes internas y
externas se destinan al desarrollo del
modelo de negocio inclusivo?
• ¿Qué porcentaje de los ingresos del
negocio inclusivo procede de donaciones
externas? ¿Puede garantizarse la fuente de
financiamiento a largo plazo?
• ¿Cuáles son las necesidades de capital
circulante del negocio inclusivo y cómo se
prevé abordarlas?
• ¿Cuáles son los márgenes bruto y neto
del producto o servicio y por qué
son superiores o inferiores a los de la
competencia?
• ¿Qué margen de beneficios se prevé
para cubrir costos manteniendo al mismo
tiempo la asequibilidad y accesibilidad para
los y las clientes de la base de la pirámide,
o bien precios y condiciones de pago justos
para los proveedores y los distribuidores
del servicio?
combinado 8 y capital catalítico para movilizar financiamiento adicional que les permita vencer los obstáculos iniciales
a los que pueden enfrentarse al colaborar con las partes
interesadas provenientes de la base de la pirámide. Las
soluciones de financiamiento combinado pueden incluir
productos de deuda, capital, riesgo compartido, garantía,
o, incluso, estructuras de incentivos basados en el nivel de
rendimiento. Las soluciones dependen, entre otras cosas,
de las barreras del mercado y de las deficiencias abordadas.

El financiamiento concesional es un tipo de financiamiento con tipos de interés por debajo de los de mercado (o con plazo de vencimiento, periodo de gracia, garantía o rango ofrecido con condiciones muy favorables y a un precio
no fijado de acuerdo al mercado). Fuente: DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects, Informe conjunto, diciembre de 2020.
Los recursos de financiamiento de origen concesional gestionados por las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y suministrados por varias fuentes incluyen a Gobiernos donantes, organizaciones filantrópicas, entidades
vinculadas o fondos propios de la IFD identificados explícitamente para su uso en actividades de carácter concesionario. Fuente: DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects, Informe conjunto,
diciembre de 2020.
El financiamiento combinado hace referencia al uso estratégico de financiamiento del desarrollo para movilizar financiamiento adicional que favorezca la sostenibilidad en países en desarrollo. Por “financiamiento adicional” se
entiende principalmente al financiamiento comercial. Fuente: DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects, Informe conjunto, diciembre de 2020.
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Característica 3:
Ampliación del
negocio en escala
–
La ampliación en escala, ligada estrechamente a la sostenibilidad financiera, hace referencia al crecimiento eficiente
del negocio, es decir, cuando las ganancias sobrepasan las
pérdidas gracias a la adopción de procesos más eficientes. La ampliación en escala es también la vía más eficaz y
eficiente para aumentar el impacto social, basándose en el
modelo operativo de la empresa, y para satisfacer la demanda de productos y servicios relevantes. Si se considera
que los 4 500 millones de personas que viven en la base de
la pirámide representan un mercado mundial de consumidores y consumidoras que genera 5 billones USD anuales,9
resulta evidente que existe tanto la oportunidad como la
necesidad de pensar a gran escala. Además, el potencial de
ampliación en escala de un negocio inclusivo puede atraer
a inversores de impacto que intenten maximizar el impacto
de desarrollo por dólar invertido.
Para la ampliación en escala de modelos de negocio inclusivo puede ser necesario superar ciertos retos que determinarán la estrategia más adecuada. La definición de la base
de la pirámide como grupo destinatario puede ir ligada a
menores ingresos por cliente, la asunción de ciertos riesgos,
y/o costes operativos más elevados que en mercados más
desarrollados o con mayores ingresos. Como resultado, los
negocios inclusivos deben apuntar a menudo al objetivo
de la ampliación en escala —por ejemplo, atendiendo a un
extenso grupo de clientes de la base de la pirámide— a fin
de conseguir una oportunidad de negocio viable.

Información adicional:
Uso de la tecnología: Con frecuencia, los negocios inclusivos aprovechan y se benefician de las tecnologías e infraestructuras digitales y móviles que permiten al negocio ampliar
con eficiencia su compromiso con la base de la pirámide.
La digitalización es uno de los principales impulsores de la
ampliación en escala, ya que proporciona al negocio una
nueva forma de involucrar a la base de la pirámide, superando la falta de infraestructura tradicional — un factor que
tradicionalmente ha excluido a la base de la pirámide del
mercado— e incrementando la visibilidad de la cadena de
valor en la “última milla”.
Alianzas: Las estrategias de ampliación en escala pueden
incluir la colaboración en alianzas individuales o de múltiples
partes interesadas con otras empresas, tales como el sector
público u organizaciones no gubernamentales (ONG). Las
alianzas pueden facilitar el acceso y una forma más eficaz de
llegar a los mercados de consumo y a proveedores poco
considerados, como, por ejemplo, a través de la consolidación de cadenas de valor. Al mismo tiempo pueden ayudar
9
10
11
12
13

Preguntas guía para las empresas
• ¿A qué escala debe implementarse el
modelo de negocio inclusivo para que sea
comercial y financieramente viable, por
un lado, y atractivo para inversores de
impacto, por el otro?
• ¿A qué escala debe implementarse el
modelo de negocio inclusivo para que
permita aumentar la cantidad de personas
de bajos recursos involucradas?
• ¿Cómo puede utilizarse la tecnología para
reducir costes y llegar a la “última milla”?
• ¿Qué estrategia, o combinación de
estrategias de ampliación en escala, resulta
más eficaz?
• ¿Es necesario actuar individualmente o crear
alianzas para lograr la ampliación en escala?
• ¿Qué alianzas pueden fomentar la
ampliación en escala del modelo de negocio?
• ¿Cuál es el potencial de ampliación en
escala del modelo de negocio inclusivo,
(ya sea mediante un mayor grado
de compromiso en áreas operativas
existentes o mediante la expansión a
nuevas regiones)?
a los negocios inclusivos a gestionar los riesgos mediante
el desarrollo de un ecosistema estable. De este modo, las
alianzas y la colaboración eficaz entre distintos sectores
de la sociedad son factores clave del éxito de los negocios
inclusivos, abriendo el debate sobre nuevas estrategias para
abordar algunos de los principales retos que afrontan las
comunidades de bajos recursos.11 De hecho, aprovechar las
externalidades de otros actores del mercado resulta otro
elemento estratégico para la ampliación en escala . Desarrollar relaciones con socios no tradicionales, co-crear soluciones personalizadas e incrementar las capacidades locales
son algunas de estas estrategias.12
Réplica: La naturaleza innovadora de muchos negocios inclusivos puede inducir a otras empresas a replicarlos, incrementándose el impacto del negocio más allá de la escala individual
y llegando a un mercado más amplio. La réplica de prácticas
de negocio inclusivo puede verse favorecida por instrumentos políticos propicios, tales como los incentivos para la
inversión en el negocio inclusivo en Filipinas y la acreditación
como negocio inclusivo en Camboya, ambos implementados
por los Gobiernos en busca de un crecimiento más inclusivo.
Las políticas favorables pueden estimular el desarrollo de
normativas inexistentes, por ejemplo, para el financiamiento
de estudiantes y sistemas de salud móviles. A su vez, pueden
fomentar el crecimiento mediante la concesión de incentivos
fiscales y subvenciones. 13

World Resource Institute and International Finance Corporation: The Next 4 billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, 2007.
Harvard Kennedy School & Business Action for Africa Report – Business Partnerships for Development in Africa: Redrawing the boundaries of Possibility, 2010.
Grow Asia: Inclusive Business Models: Lessons from Grow Asia’s Experience, 2019.
London, T. & Hart S.: “Reinventing Strategies for Emerging Markets: Beyond the Transnational Model”, Journal of International Business Studies 35(5): 350-370, 2004.
Para más información y ejemplos, véase: Banco Mundial: Cross-Cutting Inclusive Innovations Scaling and Replicating Inclusive Business Model Innovations, 2017.
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Característica 4: Medición
y gestión del impacto en
la base de la pirámide
–

el estudio de la base de la pirámide puede formar parte de
un ejercicio de segmentación del mercado, un análisis de
las necesidades de clientes o de su fidelidad, el seguimiento
de la penetración del producto o una evaluación de las
deficiencias u oportunidades del mercado. También puede
integrarse en el análisis de la eficacia o la optimización de
su cadena de suministro o red de distribución.

La medición y gestión del impacto es clave para generar resultados director positivos netos para la base de la pirámide.
El impacto es un cambio en los resultados directos positivos
o negativos para las personas o el planeta. La medición del
impacto es la cuantificación de los cambios en resultados
directos para la base de la pirámide, mientras que la gestión
del impacto es el proceso de mitigar los cambios negativos
en pos de maximizar los positivos para la base de la pirámide.14 Esta característica permite a los negocios inclusivos entender su impacto en la base de la pirámide, a fin de adaptar,
en consecuencia, sus procesos y su modelo de negocio.

Alcance de la medición del impacto: El alcance de
la medición del impacto varía en función de la empresa.
Algunos negocios inclusivos pueden disponer de más
recursos, o capacidades que otros para medir. A menudo
se requiere tecnología, recursos e infraestructura adecuada.
Algunas empresas pueden llevar a cabo análisis específicos
o de mayor profundidad para satisfacer los requisitos de
las partes interesadas, por ejemplo, las expectativas de los
inversores, donantes, Gobiernos o clientes. También pueden
realizarse análisis más exhaustivos para explorar áreas como
la duración del impacto o su importancia en las vidas de las
personas que conforman la base de la pirámide.

Información adicional:
Criterios de medición: Los criterios de medición y los
indicadores resultan herramientas fundamentales para
obtener información basada en evidencias sobre la contribución positiva de los negocios que procuran beneficiar a
la sociedad o atender a segmentos específicos como, por
ejemplo, la base de la pirámide, y para permitir la comparabilidad del rendimiento y el impacto del negocio.15 La
medición del impacto en la base de la pirámide puede ser
compleja y tan sencilla como la medición de los beneficios.
El análisis puede centrarse en el alcance (por ejemplo,
número de partes interesadas implicadas de la base de la
pirámide) y en el grado o nivel de mejora (por ejemplo,
en los ingresos, el acceso, la productividad u otras dimensiones). Los negocios inclusivos deben integrar indicadores
cuantitativos de impacto en la base de la pirámide cuando
sea posible, pero también considerar dimensiones cualitativas cuando sea pertinente. Los criterios de medición
seleccionados deben reflejar factores específicos del sector,
así como las características del modelo de negocio. Por
ejemplo, el involucramiento de pequeños agricultores y
agricultoras de la base de la pirámide en la cadena de
suministro de una empresa agrícola generará parámetros
distintos a los de una empresa que suministra energía fuera
de la red a la población rural de bajos recursos.

Matices de la medición del impacto
Del mismo modo que los negocios inclusivos
pueden considerar múltiples factores para
involucrar a la base de la pirámide de forma
más eficaz, también pueden desagregar su
análisis de impacto en función de aspectos
adicionales de inclusión. Por ejemplo, las
empresas pueden desagregar los indicadores
de la base de la pirámide por género, o
realizar análisis específicos centrados en las
mujeres de la base de la pirámide.

Valor del negocio: Debido a que los negocios inclusivos
integran a las partes interesadas de la base de la pirámide en sus modelos de negocio, la medición y la gestión
del impacto pueden proporcionar información para las
operaciones de la empresa e interactuar estrechamente
con prácticas eficaces de gestión empresarial. Por ejemplo,
14

15

8

Impact Management Project, una de las entidades comprometidas en la creación de un consenso mundial en materia de medición, gestión y documentación del impacto, identificó cinco dimensiones para determinar el impacto:
quién, qué, cuánto, contribución y riesgo. Estas dimensiones pueden aplicarse para medir el impacto del negocio inclusivo. Pueden encontrarse recursos adicionales en https://impactmanagementproject.com/impact-management/
what-is-impact/what/
Boiardi, P.: “Managing and measuring the impact of sustainable investments: A two-axes mapping”, documentos de trabajo de la OCDE sobre cooperación para el desarrollo, n.º 74, OECD Publishing, París, 2020.
https://doi.org/10.1787/2ff2b2f4-en
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Preguntas guía para las empresas
• ¿Qué resultados directos, de carácter
positivo o negativo, tiene el modelo de
negocio inclusivo para las partes interesadas?
• ¿Cómo puede el modelo de negocio
inclusivo adaptar su producto o servicio para
generar un mayor cambio en los resultados
directos?How much of the change in each
outcome is caused by the IB model’s activities?
• ¿En qué medida el cambio en cada resultado
directo es debido a las actividades del
modelo de negocio inclusivo?
• ¿Qué cambios en el modelo de negocio
inclusivo son importantes y relevantes para la
medición?
• ¿Es el impacto generado en la base de la
pirámide consecuencia de la intencionalidad del
negocio inclusivo?
• ¿Se informa al menos una vez al año al director
o a la directora o al consejo de administración
del impacto en la base de la pirámide, haciendo
referencia como mínimo a un indicador?

Conclusión y
consideraciones finales
–
Las características del negocio inclusivo deben servir para determinar si el negocio inclusivo no deja a nadie atrás en el
camino hacia una mejor reconstrucción. El cambio climático y la pandemia de COVID-19 plantean inmensos retos a
escala mundial, especialmente para las comunidades pobres
o de bajos recursos. La urgencia de efectuar cambios en
el corto plazo ha impulsado, en gran medida, el desarrollo
de modelos de negocio y financiamiento sostenibles. Sin
embargo, aún queda mucho por hacer.
Dado el rápido crecimiento de las inversiones en ESG y
ODS, las características del negocio inclusivo pueden servir
de guía para aquellos inversores que deseen comprometerse en el aspecto social, es decir, con la “S” abaracada
por los ESG y los ODS, específicamente orientada a la
reducción de la pobreza. De este modo, se puede involucrar a empresas que generen rentabilidad financiera,
alanzando un impacto social a gran escala, y proveyendo el
financiamiento necesario para el correcto desarrollo de los
negocios inclusivos mencionados.
Este documento es una invitación y un evidente llamado
a la acción, no solo para continuar desarrollando emprendimientos y formas de financiamiento afines, sino también
para reforzar la tendencia actual a generar modelos de
negocios inclusivos, tanto en el sector privado, empresarial
y financiero, como en el sector público mediante la formulación de políticas específicas.
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Grupo de trabajo
Organización

Participante

Banco Asiático de Desarrollo (ADB)

Susan Olsen

Bamboo Capital Partners

Ximena Escobar de Nogales

Llamamiento a la Acción Empresarial (BCtA)

Luciana Trindade de Aguiar
Pedro Cortez

CEMEX

Mario Gonzalez

Comisión Europea – Dirección General de
Asociaciones Internacionales

Matthias Altmann

EY

Jessie Coates

GAP

Elvis Francis

Global CAD

Fernando Casado

Grow Asia

Grahame Dixie

Inclusive Business Action Network (iBAN)

Christian Jahn

Beata Plonka

Markus Dietrich
Grupo del Banco Mundial – Corporación
Financiera Internacional (CFI)

Heather Kipnis

Luminus Education

Hamed Masri

Kathleen Mignano
Aoife O’Loughlin

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)

Ziga Zarnic

Medtronic

Prateek Ahuja

Ross School of Business, University of Michigan

Ted London

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) / Centro Internacional de Estambul para el
Sector Privado en el Desarrollo (IICPSD)

Sahba Sobhani

Zambia Development Agency

Mukula Makasa

Max Bulakovskiy
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La Inclusive Business Action Network (iBAN) es una iniciativa global que fomenta la ampliación en escala y la réplica de modelos de negocio inclusivos. A través de su enfoque estratégico, la red iBAN apoya a empresas mediante programas de preparación para la inversión
diseñados a medida y desarrolla estrategias políticas de negocio inclusivo nacionales con
responsables de la formulación de políticas.
A nivel mundial, la red iBAN gestiona la mayor plataforma de conocimientos en línea (www.
inclusivebusiness.net) sobre negocio inclusivo. La iBAN crea un espacio donde el conocimiento basado en la evidencia se transforma en aprendizaje y nuevas alianzas. Con su orientación
al fomento de la ampliación en escala de modelos de negocio inclusivos, mejorando así las
vidas de las poblaciones pobres, la red iBAN contribuye activamente a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La red iBAN está cofinanciada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y la Unión Europea. Su implementación se encuentra a cargo de la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

La iniciativa Llamamiento a la Acción Empresarial (BCtA), creada por las Naciones Unidas en
2008, es la plataforma global de negocio inclusivo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), dedicada a promover modelos de negocio para el desarrollo.
BCtA reconoce y fomenta los negocios inclusivos con el claro compromiso de favorecer a las
personas de medios y bajos recursos, al tiempo que promueve los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
BCtA es la mayor red de negocios inclusivos del mundo. La integran más 280 empresas que
operan en más de 83 países comprometidas con mejorar el nivel de vida de la población de
bajos recursos mediante sus modelos de negocio.
BCtA cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo y el Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo.
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