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2. Resumen 

La riqueza de la población a nivel mundial puede ser representada mediante una 

pirámide, según el estudio realizado por el World Business Council for 

Sustaintable Development (WBCSD, 2016) la base de dicha pirámide económica 

está conformada por 4,5 mil millones de personas, de las cuales 3 mil millones 

viven con menos de tres dólares diarios y 1,5 mil millones con menos de nueve 

dólares por día, representando aproximadamente dos terceras partes de la 

población del mundo que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

Es por esto que no debe sorprender que dentro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio determinados por las Naciones Unidas, coloquen a la erradicación de la 

pobreza en el primer puesto, como problema central a nivel mundial. 

Diversos han sido los intentos de contribuir a esta causa desde el lado de la 

filantropía, pero los resultados han sido de bajo alcance considerando la magnitud 

del problema.  

A partir de estas consideraciones surgen distintas corrientes teóricas que ponen al 

sector privado como recurso clave para solucionar esta problemática, generando 

Negocios Inclusivos, concepto que refiere a “las soluciones de negocio que 

amplían, de manera comercialmente viable, el acceso al autosustento y a bienes y 

servicios en las comunidades de bajos ingresos”. (WBCSD, 2013) 

Por otra parte, no se debe perder de vista las alianzas estratégicas que estas 

empresas deben desarrollar con los distintos agentes de la cadena productiva, 

entre ellos el mismo sector de bajos ingresos, los gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y otras empresas que puedan complementarse para afrontar las 

falencias que existen en este tipo de mercado. 

Actualmente, se pueden encontrar negocios inclusivos exitosos en diversas 

industrias. Este trabajo se enfoca en los modelos desarrollados por las TICs, 

debido al impacto que tiene el acceso a las telecomunicaciones, mediante las 
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cuales se pueden mejorar diversos aspectos del día a día de los sectores de bajos 

ingresos. 

Con este propósito, a continuación se estudian las diversas innovaciones que las 

TICs realizan en sus productos, servicios y modelos de negocios para que sean  

asequibles y respondan a las necesidades de la base de la pirámide, en pos de 

generar valor social para este sector, ya sea reduciendo la brecha digital o 

creando la posibilidad de desarrollar nuevos negocios inclusivos, que a su vez 

generen valor económico sostenible para las empresas. 
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3. Introducción 

3.1. Contexto 

Actualmente dos tercios de la población mundial cuenta con un ingreso anual 

menor a $3.000 (WRI, 2007), quedando por debajo de la línea de pobreza, 

conformando lo que se llama el sector de bajos ingresos o base de la pirámide 

económica. 

Dicho segmento por sus características y limitaciones se mueve en el mercado 

informal, llevando a que las empresas lo dejen sin atender, enfocándose sólo en 

un tercio de la población mundial, compuesto por los mercados desarrollados que 

se encuentran ampliamente saturados. 

La preocupación por esta situación se manifiesta a nivel global, las Naciones 

Unidas colocan a la erradicación de la pobreza como el foco principal en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, como también la WBCSD en su Programa 

Acción 2020. 

Las acciones filantrópicas han intentado durante años apalear este problema, sin 

embargo los resultados no logran alcanzar la escala necesaria para convertirse en 

una solución sostenible. 

Con el correr de los años, diversas corrientes teóricas han colocado al sector 

privado como actor primordial para generar una solución a esta problemática. Si 

bien este tema ya se viene exponiendo hace años, varios factores claves 

muestran que es el momento de lograr un desarrollo de escala que pueda generar 

una solución definitiva a esta situación, siendo estos elementos los siguientes: 

(WBCSD, 2004) 

 Mejoras en los mercados en desarrollo 

 Mercados tradicionales saturados 
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 Comunicaciones más rápidas y asequibles 

 Percepción pública sobre esta problemática y el papel que se espera 

desempeñe el sector privado 

  Mayor cantidad de organismos internacionales comprometidos con esta 

problemática 

 Gran cantidad de oferta de posibles aliados. 

Los puntos expuestos generan un escenario cada vez más apto para que las 

empresas desarrollen negocios inclusivos que no sólo consideren a los pobres 

como consumidores, sino también como parte de la cadena de valor de su 

negocio, generando tanto valor económico para las empresas, como también valor 

social para los segmentos de bajos ingresos.  

En el Gráfico I de los anexos se puede observar dicho impacto en el cuadrante 

superior derecho, donde se ubican los negocios con fines de lucro que son 

autosostenibles y que a su vez generan un alto beneficio social, estos son los 

llamados Negocios Inclusivos. Mientras que en el cuadrante inferior izquierdo se 

encuentran las acciones filantrópicas que no alcanzan la escala necesaria para 

tener un real impacto en la sociedad y tampoco generan un beneficio económico 

para la compañía.  

3.2. Relevancia de la problemática analizada 

Como se expone en el apartado de contexto de este trabajo, el rápido avance en 

la tecnología y en las telecomunicaciones, como también la saturación de los 

mercados, y el desarrollo de nuevos negocios para los sectores de bajos ingresos 

se han incrementado y se han hecho más dinámicos, es por esto que surge la 

necesidad de hacer un seguimiento de las investigaciones ya realizadas sobre 

esta problemática. 



 9 

El desarrollo de estos negocios inclusivos donde se incorpora a los pobres como 

parte de la cadena de valor, genera un incremento del valor económico, y a su vez 

valor social para dicho segmento.  

Este valor social enfocado en el ámbito de injerencia de las telecomunicaciones se 

relaciona fundamentalmente con la posibilidad de acceder a productos asequibles 

y, por otra parte, con la reducción de la brecha digital. 

3.2.1. Productos y Servicios asequibles 

Las empresas de telecomunicaciones han optado por el desarrollo de la telefonía 

bajo la modalidad prepaga para poder atender a los segmentos de menores 

ingresos. Este producto consiste principalmente en “pago por uso”, lo cual se 

realiza mediante una recarga de crédito anticipada que luego es utilizado hasta 

que se agote o caduque, sin contar con una facturación fija mensual, ni ningún tipo 

de contrato. De esta manera, las TICs han adaptado sus productos a las 

necesidades de los segmentos de bajos ingresos, quienes en gran parte tienen 

ingresos diarios, por lo cual de tener que abonar un precio fijo mensual 

posiblemente no podrían permitírselo, y es mediante estas adaptaciones que 

logran acceder los servicios. 

Esta innovación ha hecho que en cinco años la penetración de las comunicaciones 

móviles aumente en más de cinco veces, alcanzando 1,4 mil millones de usuarios 

a nivel mundial (WRI, 2007). Igualmente, como se verá en los casos de estudios, 

estas empresas siguen desarrollando productos novedosos para masificar la 

utilización de este servicio y potenciar sus beneficios. 

3.2.2. Inclusión social y digital 

 El término inclusión social refiere a la posibilidad que tienen los individuos de 

participar activamente en sociedad, ejerciendo sus propias opiniones y decisiones 

(Cordobés, Sanz, 2012). 
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Considerando el masivo alcance que están teniendo las telecomunicaciones, estas 

son un medio trascendental para apalancar dicha inclusión y, a su vez, acercar a 

personas que antes se encontraban aisladas. 

Esto es lo que hoy se llama reducción de la brecha digital. Este concepto refiere a 

las diferencias sociales y económicas que existen entre personas que cuentan con 

acceso a servicios digitales y los que no.  

Las empresas de telecomunicaciones, mediante la innovación en productos de 

bajo costo, especialmente en los países en desarrollo, están contribuyendo 

fuertemente a la reducción de la brecha digital, lo cual está apalancando la 

contracción de otro tipo de brechas, como la brecha económica, ya que puede 

ayudar a acceder a propuestas laborales o desarrollar nuevos comercios, la 

brecha social, mediante iniciativas de e-learning, la brecha geográfica, ya que las 

comunicaciones reducen las distancias y el aislamiento, y la brecha financiera, 

mediante servicios como el m-banking. (Cordobés, Sanz, 2012) 

Esto pone en perspectiva que el alcance de las TICs no sólo refiere a la 

comunicación, sino que también logra mejorar las condiciones para el desarrollo 

de otras industrias y mercados, como se podrá ver en los casos de estudio 

seleccionados.  

3.3. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este proyecto es estudiar los productos y servicios asequibles que 

las TICs ofrecen para cubrir las necesidades de la base de la pirámide y generar 

un impacto positivo en este sector, ya sea reduciendo la brecha digital o creando 

la posibilidad de desarrollar nuevos negocios inclusivos, en pos de mejorar la 

calidad de vida de este segmento. 

Finalmente, considerando la situación actual de saturación de los mercados 

desarrollados, se analizará como la incorporación de este nuevo segmento de 

clientes a la estrategia comercial puede ser un negocio rentable y sostenible para 

las empresas, poniendo foco en cómo las compañías deben generar innovaciones 
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en sus modelos de negocio para lograr adaptarse a las necesidades y 

características diferenciales de los mercados no tradicionales.  

3.3.1. Preguntas a analizar 

Las preguntas a resolver en este trabajo son: 

• ¿Qué beneficios puede generar para los SBI contar con acceso a productos de 

telecomunicaciones? 

• ¿Qué valor puede generar el acceso a las telecomunicaciones para los sectores 

de bajos ingresos? 

• ¿De qué manera generar negocios en la base de la pirámide puede ser atractivo 

para las TICs? ¿Se trata de una inversión sostenible y rentable? 

Si bien existen trabajos que ya se han centrado en resolver estos interrogantes, la 

idea de este análisis es darle una revisión más actualizada, ya que gracias a la 

globalización y a la masificación de las diversas tecnologías este proceso de 

acceso a las telecomunicaciones para los SBI y sus beneficios se han acelerado. 
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4. Metodología 

4.1. Tipo de metodología y recopilación de datos 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados el presente estudio sigue una 

metodología de trabajo de tipo exploratorio y descriptivo.   

Por lo cual, se realiza una recopilación y análisis de diversos autores, comenzando 

con los primeros escritos sobre el tema con autores como Prahalad, C. K (2005, 

2006), y luego realizando una revisión de la evolución de dichos conceptos, 

llegando a autores contemporáneos como London, T. (2016), y diversos informes 

de instituciones comprometidas con este concepto como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (2015), IESE Business School (2009), Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2008), World Business Council for Sustainable 

Development (2004, 2010, 2013), AVINA (2010) y Fundación Telefónica (2011, 

2012), detallados en la bibliografía adjunta al final de este trabajo. 

A su vez, se desarrolla un análisis del mercado de las telecomunicaciones, 

apoyándose en los informes de sostenibilidad de distintas compañías y artículos 

sobre esta industria, para demostrar como la innovación enfocada hacia este 

segmento puede ser un negocio sostenible. 

Siguiendo esta bibliografía se realiza un análisis de los SBI, como también del 

mercado de las TICs, con el fin de dar un marco a las necesidades insatisfechas 

de los sectores de bajos ingresos y a la necesidad de las TICs a expandirse a 

nuevos mercados.  

Además de dicha visión teórica se seleccionan casos reales, los cuales son 

analizados de manera cualitativa y cuantitativa, para ejemplificar  los distintos tipos 

de negocios y encontrar puntos en común en los casos de éxito. 
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4.2. Selección de casos de estudio 

Se analizan casos reales de diferentes compañías para identificar negocios 

sostenibles en pos de responder los interrogantes definidos en este proyecto. Los 

casos a analizar fueron seleccionados teniendo en cuenta que respondan a 

diferentes necesidades o afecten a diferentes zonas geográficas. 

En primera instancia se seleccionan cuatro empresas de telecomunicaciones que 

han desarrollado diversos tipos de negocios inclusivos, desde servicios 

financieros, líneas y equipos celulares a bajo costo, hasta transferencias de dinero 

de forma digital, y en diferentes partes del mundo, abarcando los continentes en 

los cuales se concentran mayormente las personas que integran los sectores de 

bajos ingresos, siendo estos África, Asia y Sudamérica.  

En primer lugar, se expone el negocio de n-Logue, una empresa de tecnología de 

India, que desarrolla un modelo de negocio inclusivo en las áreas rurales de dicho 

países, mediante el establecimiento de kioscos que ofrecen servicio de internet 

wireless. 

Luego, se analiza Vodafone una de las principales TICs de Europa, Asia y África, 

que ha desarrollado productos como las líneas prepagadas y la comercialización 

de equipos reacondicionados, los cuales son más asequibles y a su vez, generan 

una reducción en el impacto ambiental. Una de sus últimas innovaciones consiste 

en el desarrollo de un servicio de transferencias financieras mediante mensajes de 

texto en Kenia, llamado M-Pesa. Por otra parte, se comenta a modo de ejemplo un 

negocio inclusivo en Sudáfrica, llamado Vodacom Community Servicies, siendo 

este un sistema de franquicias de bajo costo manejado por emprendedores 

locales. 

En tercer lugar, se estudia el caso de Smart Communications la empresa de 

telefonía más grande de Filipinas. Desde los años ´90 se destaca por sus 

innovaciones para asegurar el acceso a los distintos servicios de 

telecomunicaciones, ya sea telefonía e internet fija, como móvil. Seguido por 
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negocios más actuales como Smart Money y su más reciente lanzamiento, 

Broadband, un producto de acceso internet inalámbrico también en la modalidad 

prepago y a bajo costo. 

Finalmente, se expone como ejemplo la compañía Telefónica Argentina,  que ha 

puesto foco en desarrollar su producto de telefonía prepaga para alcanzar a 

clientes de más bajos ingresos, dándoles acceso a un servicio de voz, sms y 

datos. Sumado a esto, este último año, ha lanzado dos campañas en conjunto con 

el gobierno nacional en pos de masificar el acceso a la telefonía celular en dicho 

país. Se trata del Plan Prepago Nacional, siendo el plan más barato del mercado y 

el Programa de Acceso a Internet Móvil, PAIM, mediante el cual se lanzaron 

smartphones de tecnología 4G a un precio asequible. 

En segunda instancia, con el fin de ejemplificar cómo el acceso a las 

telecomunicaciones puede influir de manera positiva en la satisfacción de las 

necesidades de la base de la pirámide, se analizan casos de negocios inclusivos 

en el ámbito del comercio, salud y educación, los cuales se desarrollan a partir 

de la introducción de las telecomunicaciones, especialmente de los teléfonos 

móviles. 

Mediante la exposición de estos ejemplos, se quiere mostrar diversos casos de 

éxitos de negocios inclusivos y a su vez, mostrar la creciente importancia que está 

teniendo el desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones para mejorar la 

situación tanto económica como social de los sectores de bajos ingresos.  
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5. Marco teórico 

Teniendo en cuenta la saturación de los mercados actuales y el crecimiento de la 

pobreza a nivel mundial, se identifica la necesidad de potenciar nuevos modelos 

de negocio que logren conectar ambas problemáticas en busca de una solución 

conjunta y sostenible.  

Es por esto que se analiza la situación del segmento de menores ingresos y la 

posibilidad de desarrollar modelos de negocios exitosos que potencien el acceso a 

diversos productos asequibles, a los cuales en las condiciones de mercado actual 

no podrían acceder. 

5.1. Características de los sectores de bajos ingresos 

Según el estudio realizado por el World Business Council for Sustaintable 

Development (2016) la base de la pirámide económica está conformada por 4,5  

mil millones de personas, de las cuales 3 mil millones viven con menos de tres 

dólares diarios, mientras que 1,5 mil millones lo hacen con un máximo de nueve 

dólares por día. Este segmento representa aproximadamente dos terceras partes 

de la población del mundo, y se encuentra mayormente concentrada en Asia, 

África, Sudamérica y el Caribe. 

Dicho segmento puede ser subdividido en categorías según sus ingresos, 

mostrando que la mayor parte se encuentra concentrado por debajo de un ingreso 

anual de $1.500, como se puede observar en el Gráfico II de los anexos, donde se 

representa mediante barras de diversos tamaños como se distribuyen los ingresos 

a través de la base de la pirámide. Se puede contemplar una concentración mayor 

en los estratos de $1.000 y $1.500 ingresos anuales. 

Sin embargo, al tratarse de un volumen tan importante de población representa un 

mercado de consumo de aproximadamente $5.000 millones a nivel global (WRI, 

2007), en comparación con mercados desarrollados, este segmento muestra una 
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capacidad de compra relevante, que actualmente no está siendo debidamente 

explotada por las empresas. 

Por otra parte, se espera que para el año 2.050 el ochenta y cinco por ciento de la 

población viva en países en desarrollo (CECODES, 2010), lo cual confirma que 

este mercado muestra una tendencia de crecimiento. 

Este segmento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza,  

enfrentando necesidades que no logra satisfacer por falta de ingresos o 

imposibilidad de acceso. La mayor parte de sus ingresos los gastan en cubrir sus 

necesidades básicas de alimentación y vivienda, sin embargo se puede observar 

una predisposición mayor a gastar en transportes y telecomunicaciones (WRI, 

2007). 

Antes de entrar en la explicación de los Negocios Inclusivos, es importante 

comprender las diferencias que enfrentan los sectores de bajos ingresos con 

respecto a los mercados tradicionales: 

 Muchas veces carecen de productos y servicios que en los mercados 

desarrollados se consideran como “naturalmente dados”, como por ejemplo 

agua, luz, gas, entre otros. 

 Suelen vivir el “día a día”, generalmente cuentan con trabajos en los cuales 

cobran su salario de manera diaria, esto los lleva a pagar precios más altos 

por un mismo producto, o que deban comprar productos de peor calidad, 

esto es el llamado arancel o castigo a la pobreza. 

 Se manejan en mercados informales, lo cual genera que haya poca 

información sobre los productos que pueden costear y sus preferencias. 

 Falta de conocimiento o habilidades, por no contar con acceso a 

determinados productos pueden desconocer su utilidad. 
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 Acceso restringido o nulo al crédito, esto se debe a que no cuentan con un 

flujo seguro de ingresos y a la falta de información. 

 Difícil acceso tanto al transporte, como a los servicios como agua, gas, 

electricidad y telecomunicaciones, gran parte de este segmento se 

encuentra en zonas rurales. 

Considerando los puntos expuestos, el tamaño de mercado y la cantidad de 

oportunidades por demanda insatisfecha, es que muchos autores como también 

varias empresas están considerando este segmento de mercado para el desarrollo 

de negocios. Sin embargo no se debe perder de vista que teniendo en cuenta las 

diferencias enumeradas, las empresas deberán generar las innovaciones 

necesarias para crear un negocio que se adapte a las necesidades y 

características del sector descripto.  

5.2. Concepto Negocios en la Base de la Pirámide – Negocios 

Inclusivos 

A partir de los años ´90 se comienza a hablar de iniciativas de empresas sociales, 

sin embargo el foco estaba puesto principalmente en el desarrollo de la 

responsabilidad social empresaria.  

A partir de 2.002 con la publicación de “La oportunidad de negocios en la base de 

la pirámide” de Prahalad, C. K., se empieza a considerar que las empresas 

pueden desarrollar negocios para responder a las necesidades de los sectores de 

bajos ingresos, y a su vez generar una reducción en el nivel de pobreza. 

Este concepto siguió evolucionando, surgiendo nuevas teorías en las cuales no 

sólo se considera a los pobres como consumidores, sino también como parte del 

negocio, como distribuidores, productores o proveedores, llegando al concepto de 

negocios inclusivos.  

Este cambio de paradigma, llevo a la idea de “hacer algo para la base de la 

pirámide”, donde se aprovecha una oportunidad de negocio ya existente, pasando 
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a “hacer algo con la base de la pirámide”, concepto en el cual se crea una 

oportunidad de negocio mediante la incorporación en la cadena de valor a los 

miembros del BOP. (London, 2016) 

Siguiendo la definición de WBCSD (2013), “el termino negocios inclusivos hace 

referencia a las soluciones de negocio que amplían, de manera comercialmente 

viable, el acceso al autosustento y a bienes y servicios en las comunidades de 

bajos ingresos”. 

Una definición complementaria es desarrollada por los autores Marquez, Reficco y 

Berger, en la cual sostienen que los negocios inclusivos logran conectar a los 

sectores de bajos ingresos con los mercados convencionales, llevando a una 

mejora en las condiciones de vida de dicho segmento. Este modelo de negocio 

busca como fin último tanto la creación de valor económico para la empresa, como 

generar valor social para los pobres (Marquez, Reficco y Berger, 2010). 

Finalmente, AVINA incorpora el concepto de Mercados Inclusivos, los cuales son 

desarrollados a partir de la correcta escala social y económica de los negocios 

inclusivos que logren modificar su entorno y el comportamiento de los actores 

claves de la cadena de valor. (AVINA, 2010) 

De esta manera, los negocios inclusivos logran mejorar la situación económica y 

social de los sectores de bajos ingresos gracias a que influyen sobre tres frentes 

principales: (AVINA, 2010) 

 Generando el acceso a servicios y productos a los que antes no podían 

acceder. 

 Involucrando a los pobres en la cadena de valor, ya sea como 

distribuidores, vendedores o proveedores, no sólo aumentando sus 

ingresos, sino dándoles un sentido de pertenencia. 

 Permitiendo el acceso a productos o servicios que los hace ingresar en un 

círculo virtuoso que apalanca la mejora de su situación socioeconómica.  
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5.3. Modelos de Negocios 

Teniendo en cuenta las diferencias planteadas las empresas se ven ante la 

necesidad de implementar diversas estrategias para lograr desarrollar modelos de 

negocios inclusivos que sean rentables y a su vez cubran las necesidades 

deseadas.  

Según la industria se pueden observar diferentes modelos o combinaciones de 

estrategias, sin embargo al revisar los casos estudiados se puede ver que existen 

puntos en común entre estos modelos de negocio establecidos. 

Las cinco estrategias básicas son: la adaptación de producto y/o procesos, la 

inversión para eliminar las barreras de mercado, trabajar en conjunto con otras 

organizaciones o empresas,  dialogar con el gobierno, aprovechar las fortalezas 

de los pobres, finalmente y de manera transversal a las estrategias planteadas, se 

encuentra la capacidad de innovación del empresario. A continuación se resumen 

brevemente en que consiste cada una de ellas (PNUD, 2008): 

 Adaptación de producto y/o procesos: Consiste en la revisión de los 

productos y/o procesos que la empresa ya tiene implementados para los 

mercados desarrollados, para adaptarlos a las necesidades y posibilidades 

de los SBI. En esta estrategia el avance de la tecnología juega un rol 

primordial. Un ejemplo es la telefonía celular prepaga, la cual adapta un 

servicio ya desarrollado a una opción de pago a la cual los pobres pueden 

acceder, ya que se adapta a su flujo de ingresos. 

  Inversión para eliminar las barreras de mercado: Cuando la empresa 

decide invertir dinero para cubrir falencias del mercado, por ejemplo en 

infraestructura o capacitación. 

 Trabajar en conjunto con otras organizaciones o empresas: Se realiza en 

pos de generar sinergias y conseguir acceso a recursos complementarios. 

Puede ser con asociaciones internacionales, organizaciones sin fines de 
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lucro, como también otras empresas, por ejemplo las proveedoras de 

servicios. 

 Dialogar con el Gobierno: Es importante que las empresas se involucren en 

las políticas públicas, ya que su experiencia y conocimiento sobre las 

necesidades del segmento en cuestión puede aportar para la determinación 

de políticas públicas adecuadas. 

 Aprovechar las fortalezas de los pobres: Son diversas las formas en las que 

se pueden incluir a los pobres en los negocios inclusivos, por ejemplo como 

distribuidores, ya que pueden tener conocimiento de la zona. Otra forma es 

apalancarse en las redes de los pobres, lo cual puede hacer que un 

producto se vaya conociendo “de boca en boca” dando credibilidad a la 

marca.   

En conclusión, estas estrategias dejan entre ver que si bien el sector privado juega 

un papel primordial en el desarrollo de negocios inclusivos, no pueden hacerlo 

solos, es necesario que involucren a los sectores de bajos ingresos, no sólo para 

conocer mejor sus necesidades, sino también como parte del negocio, para 

apalancarse en sus conocimientos, esto tiene un doble beneficio, genera valor 

económico para la empresa y a su vez, aumenta los ingresos y legitima a los 

pobres como un eslabón productivo de la cadena, generando valor social. Por otra 

parte, es de gran importancia las alianzas que las empresas generen no sólo con 

el gobierno, sino también con otras empresas y organizaciones, que se 

encuentren alineados a su estrategia así poder solucionar de manera más eficaz 

las falencias de este tipo de mercado. 
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6. Modelos de Negocios en la BOP en las TICs. 

6.1. Evolución Mercado de TICs  

Siguiendo las estadísticas de evolución y penetración de la tecnología móvil, se 

puede apreciar que ha tenido y aun muestra una dinámica difusión a nivel mundial. 

En 1.991 había aproximadamente 16 millones de usuarios a nivel mundial, 

mientras que actualmente se estima ronda los 6.800 millones de usuarios, lo cual 

muestra una convergencia hacia el total de la población mundial. Sin embargo, 

existe una distribución desigual según los ingresos, zonas geográficas y desarrollo 

de los países, siendo la penetración en los países desarrollados de 128% y en los 

países en desarrollo de 89%, lo cual muestra que la medición no contabiliza 

clientes únicos, sino que hay una tendencia a contar con más de una línea por 

persona. (ITU, 2015) 

Como se comenta en el párrafo anterior, existe una saturación del mercado de la 

telefonía móvil en los países desarrollados, lo cual genera que las empresas de 

telecomunicaciones fijen su atención en los países en desarrollo y consideren el 

segmento de clientes en la base de la pirámide económica como potenciales 

clientes. 

Se estima que el mercado total de TIC para dicho segmento a nivel mundial es de 

51,4 mil millones de dólares. (WRI, 2007) 

El aumento de las telecomunicaciones en los países en desarrollo se ve 

fuertemente apalancado por las innovaciones que están realizando los operadores 

para adaptar sus servicios a las necesidades y posibilidades de pago de los 

clientes de bajos ingresos.  

A continuación se exponen ejemplos de cómo las compañías están enfrentando 

estos desafíos y sus resultados. 
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6.2. Casos de estudio 

 En este apartado se exponen los casos de cuatro empresas de 

telecomunicaciones que se encuentran comprometidas en desarrollar modelos de 

negocio que se adapten a las necesidades de la base de la pirámide, incorporando 

este segmento ya se como distribuidor o cliente de sus servicios, así exhibir los 

puntos principales en los cuales se apalancan estos modelos. 

6.2.1. n-Logue 

El avance de las comunicaciones ha demostrado que las mismas pueden acortan 

el tiempo y las distancias. Esto se ha acelerado gracias a la masificación de 

internet, un bien considerado esencial en las áreas urbanas, sin embargo la 

situación es diferente en las áreas rurales y especialmente en los países en 

desarrollo.  

En India aproximadamente sólo el 2% de la población cuenta con acceso a 

internet y en las zonas rurales es prácticamente inexistente, lo cual es 

preocupante ya que el 70% de la población de dicho país vive en estas áreas. 

(Ramachander, 2007) 

Entre los obstáculos a los que se enfrentan las empresas para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en esta zona se observa que necesitan eficientizar los costos 

para ser rentables, a su vez deben extender redes resistentes a las condiciones 

climáticas y estas no deben depender de otros servicios de manera constante para 

funcionar, como por ejemplo del suministro de electricidad o aire acondicionado 

para estabilizar la temperatura. (Ramachander, 2007) 

El Gobierno de India y Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) han contribuido 

fuertemente al desarrollo de las telecomunicaciones en India, mediante el tendido 

de fibra óptica en la mayoría de los talukas (pueblos), con un alcance de entre 15 

y 20 km logrando así llegar a todas las villas a lo largo del país. Considerando este 

tendido ya realizado que abarata los costos, y el desarrollo de las innovaciones 

tecnológicas adecuadas para aprovechar esta ventaja, se puede contemplar la 

posibilidad de desarrollar un negocio rentable que garantice la conectividad en 

dichas áreas rurales. 

http://www.abbreviationfinder.org/es/acronyms/bsnl_bharat-sanchar-nigam-limited.html


 23 

n-Logue es una empresa privada que fue creada por Telecommunications and 

Computer Networks Group (TeNet) con el fin de mejorar la calidad de vida en las 

áreas rurales de India, mediante el desarrollo de una serie de kioscos de internet 

wireless a lo largo de las diferentes villas de dicho país. 

Este negocio es implementado a partir de un modelo de franquicias, en el cual un 

emprendedor local, generalmente mujeres jóvenes que hayan aprobado el décimo 

año de educación básica, instala un kiosco para manejar el negocio en la villa en 

la que vive. Para dicho fin, la empresa le provee el hardware necesario, que 

consiste en una computadora multimedia, un UPS con batería, una cámara digital, 

una impresora, y un set de accesorios. El costo de este kit, más un set de 

marketing, el software en idioma local, la capacitación y la conexión a internet por 

seis meses es de Rs 50,000 (US$ 749). Sin embargo, al emprendedor que 

desarrolla el kiosco sólo se le solicita que cuente con una quinta parte del dinero y 

n-Logue lo ayuda a acceder a una línea de crédito segura para completar el valor 

de la inversión inicial requerida. (Ramachander, 2007) 

Para que el negocio sea rentable para el emprendedor se debe facturar 

aproximadamente entre 70 y 80 dólares mensuales para cubrir los gastos, que en 

una villa de aproximadamente 100 habitantes representa un gasto estimado de 

entre 7 y 8 centavos de dólar por mes. (Jhunjhunwala, 2004) 

Este modelo requiere de tres agentes principales, en primer lugar los 

emprendedores, que manejaran los kioscos en relación directa con los clientes, en 

segundo lugar los Local Services Providers, que son los encargados del servicio 

de mantenimiento, estos se establecen en un pueblo central y dan soporte a las 

villas que se encuentran a 30 km a la redonda, además son los encargados de 

capacitar a los emprendedores, de cobrar las comisiones, mantener el equipo e 

identificar potenciales emprendedores, y finalmente n-Logue, que es el 

responsable de proveer el servicio y crear percepción de marca. Las relaciones 

entre estos tres participantes se pueden observar en mayor detalle en el Gráfico III 

de los anexos. 
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Una vez que los kioscos están en funcionamiento, pueden acceder y ofrecer los 

distintos servicios desarrollados por n-Logue, entre ellos se destacan servicios 

educativos, de salud, de gobernanza, de agricultura y entretenimiento, como 

también acceso a e-mails e internet, siendo estos últimos los servicios más 

utilizados. 

Como se puede observar, n-Logue ha logrado desarrollar un negocio inclusivo 

para las áreas rurales de India, que no sólo genera un impacto social y económico 

para los pobres como clientes, sino que también los incorpora como socios para el 

funcionamiento del mismo, apalancándose en sus redes sociales y conocimientos 

de la región en la que viven.  

6.2.2. Vodafone 

Vodafone fue fundada en 1.984 en Newbury, Reino Unido. Actualmente es el 

segundo operador a nivel mundial en cantidad de clientes con más de 400 

millones de usuarios alrededor del mundo, operando de manera directa en 30 

países,  y en más de 50 países a través de las redes de sus socios estratégicos. 

A lo largo de su existencia, ha trabajado en su programa de responsabilidad social 

empresaria, poniendo foco en el desarrollo de actividades y programas sociales a 

través de su Fundación, la cual se encuentra en 27 países. Por otra parte, ha 

lanzado diversas innovaciones en sus servicios y productos para masificar su 

llegada a lo largo de la pirámide poblacional, como también negocios inclusivos en 

los cuales incorpora a los sectores de bajos ingresos como distribuidores de sus 

servicios.  

Uno de los servicios que ha lanzado en los últimos años se llama M-Pesa, que 

consiste en un servicio de transferencia de dinero móvil desarrollado por 

Safaricom, subsidiaria de Vodafone en Kenia, mediante este servicio los clientes 

pueden enviar fondos a través de mensajes de texto que pueden ser retirados en 

diversos puntos de venta. 

Dicho producto ha tenido un importante éxito en este país, ya que el 38% de la 

población no se encuentra bancarizada y por otro lado, se desarrolla una rápida 

urbanización, lo cual genera un intenso movimiento de dinero entre las áreas 
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rurales y urbanas. Esto anteriormente se realizaba mediante amigos o familiares 

(55,8%), servicios de buses y taxis (21,6%), lo cual era más riesgoso y tomaba 

más tiempo, o a través de servicios de transferencia de dinero (18,9%), siendo 

este más caro (Markovich, 2013). Por lo cual, M-Pesa llego para dar una solución 

diferente, más económica y segura a esta problemática. 

La registración en el servicio y los depósitos son sin cargo y fáciles de realizar, 

sólo se requiere nombre, numero de ID, fecha de nacimiento, ocupación y número 

de celular, con esos datos los clientes pueden abrir una cuenta en cualquiera de 

los puntos de venta con los que cuenta Safaricom. A partir de ese momento los 

usuarios pueden comenzar a transferir dinero, desde un mínimo de 100 KSh (1,16 

U$S) hasta 70.000 KSh (816,9 U$S). 

La compañía comprende que es crucial el establecimiento de una sólida red de 

agentes, por lo cual confecciona un mecanismo de comisiones para garantizar su 

rentabilidad. A los agentes se les abonan todas las operaciones realizadas, sean o 

no aranceladas para el cliente.  

En 2.012 M-Pesa ya contaba con 15,8 millones de suscriptores con un monto 

promedio mensual de 80.000 millones de KSh (933,6 millones de U$S) en 

transacciones, lo que representa el 31% del GDP de Kenia. (Markovich, 2013) 

En dicho año el gobierno de dicho país anunció un nuevo impuesto del 10% 

aplicable a las transferencias de dinero. Esto afectó directamente los costos de M-

Pesa, reto que lleva a Safaricom a aumentar sus precios, esperando que su 

condición de líder de mercado genere que sus competidores lo sigan en esta 

estrategia, sin llegar a una guerra de precio como la que han enfrentado 

anteriormente en lo que respecta a los servicios de voz y mensajería. Como sus 

clientes son personas de bajos ingresos dicho aumento generó una reacción 

negativa por su parte, llevando a pérdida a la compañía durante los primeros tres 

meses, sin embargo, luego logró recuperar los niveles de transacciones esperados 

para alcanzar una rentabilidad positiva. 

Actualmente, este servicio se extendió a 11 países con más de 25 millones de 

usuarios, mostrando un crecimiento del 27,1% interanual, cuenta con una extensa 

red de 261.000 de agentes que lo ofrecen, y los ingresos generados por este 
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servicio representan el 30% de las ganancias totales de Saraficom (Lopez - 

Escorial, 2016). 

Por otra parte, un ejemplo de modelo de negocio inclusivo es el programa 

Community Services, el cual fue lanzado en 1.994 por Vodacom en Sudáfrica, con 

el fin de cumplir las nuevas reglamentaciones fijadas por el gobierno. 

Con un presupuesto de R 5 millones (660.000 U$S) se lanzó este proyecto, el cual 

consistió en desarrollar franquicias de tiendas de telefonía propiedad de 

emprendedores pertenecientes a los sectores de bajos recursos y gestionadas por 

ellos mismos. Dichas tiendas generalmente se establecían en containers 

reacondicionados, donde se instalaban cinco líneas de celulares y se ofrecía un 

servicio de llamadas prepago abonado en efectivo, por lo cual el cliente abona 

antes de acceder a la llamada, pudiendo gastar lo que quiere sin llevarse 

sorpresas al momento de pagar. 

El valor de la franquicia para el emprendedor era de R 26.000 (3.450 U$S), monto  

con el cual se cubría el costo de las cinco líneas más el transporte del container, y 

por otra parte, Vodacom invertía R 30.000 (3.950 U$S) para la adaptación del 

contenedor. Los requisitos para poder ser dueño de una tienda telefónica eran 

tener como mínimo 21 años, ser sudafricano, tener espíritu emprendedor, tener el 

monto de la inversión inicial y contar con un lugar propicio para establecer la 

franquicia (Reck y Wood, 2003). 

El precio del servicio ofrecido fue establecido por el gobierno en R 0,85 (0,11 U$S) 

siendo este un tercio del valor del minuto en los servicios de telefonía móvil 

prepagada. A pesar de ofrecer un producto de bajo precio para los sectores de 

bajos ingresos, el volumen de transacciones generaba las ganancias necesarias 

para que el modelo sea rentable tanto para Vodacom como para los dueños de las 

tiendas, quienes contaban con un margen fijo de 33%, por lo cual por cada minuto 

se llevaban R 0,2805 (0,0363 U$S). Con este proyecto Vodacom logró incorporar 

a 1.800 entrepreneurs dueños de 4.400 tiendas, y alcanzó el objetivo impuesto por 

el gobierno antes del tiempo establecido. (Reck y Wood, 2003). 
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Apalancado en este proyecto, en el cual no sólo empodera a emprendedores de 

bajos ingresos, sino que también provee un servicio asequible y mejora el 

reconocimiento de su marca, Vodacom consigue proveer servicios al 93% de los 

44 millones ciudadanos sudafricanos. 

6.2.3. Smart Communications  

Smart Communications es una compañía de telecomunicaciones móviles de 

Filipinas creada en 1.991 por Philippine Long Distance Telephone Company 

(PLDT).  

Sin embargo, es a partir de diciembre de 1.993 cuando obtiene la autorización 

para desempeñarse como operador de telecomunicaciones móviles.  

En 1.994 lanzó su primer producto al mercado, llamado PriceBuster Plan, un 

abono mensual de minutos a partir de 120 PHP (2,16 U$S). 

A solo tres años de su lanzamiento, se convirtió en la mayor compañía de 

telefonía móvil de Filipinas con 360.000 clientes. Sin embargo, sus directivos 

tenían claro que para continuar con dicho ritmo de crecimiento debían conseguir 

incluir al segmento de clientes de bajos ingresos en su estrategia comercial. 

En pos de alcanzar este objetivo, Smart ha innovado a través de los años en 

diversos productos que se adaptan a las necesidades de dicho sector. En 1.999 

lanzó su primer producto prepago, llamado Smart Buddy. Posteriormente en el año 

2.000 sacó al mercado Talk ´N Text, una tarjeta SIM desarrollada específicamente 

para enviar mensajes de texto, la cual por un valor de 100 PHP (1,80 U$S) 

contenía diez mensajes de texto con una validez de un mes. Mientras que en 

2.005 lanzó Smart Bro, un servicio de wi-fi móvil prepagado, el cual consta en  un 

dispositivo móvil y una Sim prepaga que pueden conectar hasta 10 dispositivos a 

la red de datos de manera simultánea, por lo cual se puede compartir el servicio 

con familiares y amigos. El costo de la sim es de 50 PHP (0,6 U$D) por única vez 

y cuenta con 20 PHP (0,36 U$D) cargados para utilizar, luego se abona el tiempo 

utilizado, con un valor de 5 PHP (0,09 U$D) cada 15 minutos.  
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A pesar de contar con los productos adecuados para la base de la pirámide, Smart 

se enfrentó a un reto en cuanto a la disponibilidad de sus servicios, considerando 

la geografía y las distancias del país en el que se encuentra. El 65% de la 

población de Filipinas vive en áreas rurales y el país cuenta con más de 700.000 

islas, por lo cual los costos y tiempo de logística son relevantes (Anderson, 2007). 

Con el fin de reducirlos y garantizar un servicio de calidad, la compañía desarrolló 

un sistema de carga de crédito mediante una innovación llamada over the air 

(OTA), este servicio se denomina Smart Load. Mediante el cual los retailers 

pueden recargar crédito a los clientes de manera electrónica utilizando un teléfono 

celular y una sim card. Esta innovación no sólo ha generado una mayor 

disponibilidad de servicio para los clientes, sino que también ha eficientizado 

costos, al no tener que depender de la distribución de tarjetas de crédito prepagas, 

lo cual generó que el producto sea más eficiente, flexible y seguro, no sólo para 

Smart sino también para sus agentes, reduciendo los costos de stock y la 

posibilidad de pérdidas por robos.  

Para generar una amplia cantidad de clientes Smart vio que es trascendental el 

desarrollo de su red de agentes, llamados Sari-Sari, para que ofrezcan sus 

productos, por lo cual los requisitos para formar parte de esta red son mínimos. Se 

necesita una cuenta bancaria, un teléfono celular GSM, un paquete inicial de 100 

PHP (1,80 U$S) y un balance inicial en su cuenta de 300 PHP (5,37 U$S), como 

comisión reciben el 15% de las transacciones, siendo estas aproximadamente de 

1.000 PHP (18 U$S) diarias (Anderson, 2007). Esto atrajo a miles de 

emprendedores, y especialmente a los dueños de pequeños negocios, generando 

una red de negocio inclusivo. En 2.006 Smart ya contaba con aproximadamente 

600.000 revendedores a lo largo de Filipinas.  

Además de los retos geográficos, se puede observar que el 50% de la población 

de dicho país se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En 2.002 Smart 

Communications se dio cuenta que el valor mínimo al que ofrecía su servicio 

prepago, 100 PHP (1,80 U$S), estaba fuera del alcance de la población, ya que 

este valor representaba aproximadamente el 80% de los ingresos diarios del 50% 
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de las familias filipinas (Anderson, 2007). Teniendo en cuenta esto, Smart 

comenzó a analizar como otras empresas lograban llegar a los extractos más 

bajos de la pirámide. Realizó un benchmark con Unilever y Procter and Gamble, 

dilucidando que ambas ofrecen sus productos en pequeños envases para 

consumo diario, y así adaptan sus precios a la estructura económica de las 

personas de bajos ingresos.  

Por lo cual, Smart modificó su monto mínimo de recarga, pasando a un valor 

mínimo de 30 PHP (0,54 U$S), dando la posibilidad de acceso a personas que 

antes no podrían abonar este servicio.  

La compañía siguió innovando en esta línea, y posteriormente lanzó Pasa Load, 

este servicio consiste en la posibilidad de transferir crédito de una línea a otra, 

mediante un mensaje de texto. Al momento de su lanzamiento, el monto habilitado 

para transferir era 10 PHP (0,18 U$S), el cual fue actualizado posteriormente a un 

mínimo de 2 PHP (0,03 U$S), de esta manera se asegura ser más accesible para 

los clientes de bajos recursos y en zonas remotas, ya que no dependen de 

concurrir a un agente para recargar su celular. 

Con respecto a su plan de marketing, Smart Communications se enfoca 

principalmente en realizar micro marketing, en pos de lograr alcanzar a sus 

clientes de bajos ingresos, dejando de lado las campañas masivas en televisión, 

diarios o revistas. Por lo cual, invierte en carteles en las rutas, en los transportes 

públicos (jeepneys y taxis de tres ruedas), y en material diseñado específicamente 

para sus puntos de venta. 

Por otra parte, Smart pone foco en el fortalecimiento de su red de retailers, 

mediante acuerdos con terciarios y universidades para que puedan acceder a 

diversas capacitaciones, y a cambio la compañía patrocina eventos y actividades 

de dichas instituciones. 

Posteriormente, la compañía lanzó el primer servicio de remesas internacionales a 

través de mensajes de texto, llamado Smart Money. A través de este servicio, sus 
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clientes pueden enviar dinero de manera electrónica, el destinatario recibe una 

confirmación vía mensaje de texto y podrá retirar el efectivo inmediatamente en la 

sucursal de Mc Donald´s más cercana.  

Considerando estas innovaciones, las cuales tienen como fin generar un mayor 

volumen de operaciones de pequeño monto, en 2.007 Smart logró alcanzar una 

cuota de mercado del 58% con un total de 25 millones de clientes (Prior y 

Santamora, 2008). Esta cuota siguió incrementándose hasta alcanzar los 35,2 

millones de clientes, siendo 20,9 millones usuarios de voz y 14,3 millones de Talk 

N´Text (http://www.wirelessfederation.com, 2009). 

6.2.4. Telefónica S.A. 

Telefónica es una empresa multinacional fundada en 1.924 situada como la quinta 

empresa de telecomunicaciones a nivel mundial, apalancándose en los negocios 

de telefonía fija, móvil, banda ancha y desarrollando nuevos negocios digitales. 

Su sede central se encuentra ubicada en Madrid, extendiendo su gestión en 17 

países, con una base de clientes de 341 millones, obteniendo durante el ejercicio 

del año 2014 ingresos por € 50.377 millones. Su planta de empleado es de 

123.700 a nivel global. (Informe de Sostenibilidad Telefónica, 2014) 

Comercializa sus productos mediante distintas filiales según zonas geográficas, 

Movistar para España e Hispanoamérica, O2 para el resto de Europa y Vivo para 

Brasil. 

La visión de Telefónica es lograr que la tecnología se encuentre al alcance de 

todos, así mejorar la calidad de vida de sus clientes, para lo cual ha desarrollado 

un extenso programa de Responsabilidad Social Empresaria y Sostenibilidad.  

Sus principios de actuación se basan en la identificación de tres niveles de 

compromiso, que cubren la totalidad de la cadena de valor de la compañía: 

(Informe de Sostenibilidad Telefónica, 2014) 

 el cumplimiento del marco regulatorio y la gestión de riesgos, garantizando 

el cumplimiento del marco regulatorio internacional, nacional y local. 

http://www.wirelessfederation.com/
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 la productividad responsable, se busca mejorar la productividad 

incorporando criterios de sostenibilidad en todos los procesos, desde las 

operaciones, hasta los recursos humanos, atravesando la compañía en su 

totalidad. 

 la sostenibilidad como palanca de crecimiento, apuntando a generar 

beneficios sociales y medioambientales a través de sus productos y 

servicios. 

Con más de 20 años, la Fundación Telefónica se ha convertido en el programa 

insignia de la compañía. Sus ejes principales de trabajo son la educación e 

incorporación de nuevas tecnologías, la cultura digital e innovación, diversos 

proyectos sociales y el voluntariado corporativo. De esta manera, su objetivo 

principal es acompañar a la sociedad ante el impacto que puede generar la 

tecnología, vinculándose con niños, jóvenes y adultos, como también con la 

comunidad educativa. 

Actualmente ha lanzado su plan estratégico a nivel global llamado “Elegimos todo” 

con el fin de convertirse en una “Onlife Telco”, el mismo está sustentado en seis 

pilares: conectividad excelente, oferta integral, experiencia de cliente, big data e 

innovación, digitalización extremo a extremo y asignación de capital y 

simplificación. Este programa tiene como fin llevar a la compañía al siguiente nivel, 

convirtiéndola en una Telco Digital que acompañe a sus clientes en su día a día. 

A continuación, se expone el caso de la telefonía móvil prepaga de Telefónica 

Argentina, ya que muestra como la compañía ha logrado adaptar sus productos 

para cumplir con las reglamentaciones gubernamentales y hacer sus servicios 

más asequibles para sus clientes. 

6.2.4.1. Telefónica Argentina  Movistar  

Telefónica se instala en la Argentina con la privatización de ENTel en 1.990, 

afianzándose como una empresa especializada en telecomunicaciones enfocada 

en la inversión en infraestructura y desarrollo de nuevos productos y negocios 

digitales, en pos de mejorar la calidad de vida de sus clientes a través de la 

incorporación de la tecnología. 
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Dicha empresa gestiona 26,6 millones de accesos en Argentina. Distribuido en 20 

millones de accesos móviles (corresponde a total de líneas activas según balance, 

incluye clientes activos aunque no sean recargadores), 4,7 millones de clientes de 

telefonía fija y 1,9 millones de banda ancha. 

En cuanto a su planta laboral cuenta con más de 17 mil empleados con 

contratación directa. 

Respecto a las cifras financieras, durante el ejercicio 2.014 los ingresos de 

Telefónica Argentina alcanzaron los $ 32.930 millones (2.123 millones de U$S) y 

su OIBDA sumó $ 8.622 millones (555,86 millones de U$S) e invirtió $ 7.268 

millones (468,57 millones de U$S) en la mejora y extensión de sus redes. (Informe 

de Sostenibilidad Telefónica Argentina, 2014) 

La penetración de la telefonía móvil en Argentina es del 74,2% a Septiembre 2015, 

siendo Movistar, filial de Telefónica para la comercialización de sus productos 

móviles en Argentina, el tercer operador a nivel de clientes, con un 28,8% de cuota 

de mercado. La empresa es líder en la zona de AMBA, pero queda por debajo de 

la competencia en la zona Sur y Norte del país. (Kantar, 3ªQ2015) 

Con respecto a los productos que prefieren los clientes, el 60,1% de los clientes 

cuentan con abonos pospago, mientras que el 39,9% optan por un plan 

prepagado. 

Para este último producto, Movistar se ha apalancando en su campaña masiva 

llamada “Multiplicate”, lanzada a fines de 2.014. Mediante la cual los clientes 

pueden multiplicar su crédito vía un mensaje de texto, por ejemplo enviando un 

mensaje con el número “4” al 3456, pueden multiplicar su crédito de $ 50 (3,22 

U$S) a $ 200 (12,89 U$S) para utilizar en voz, mensajes o datos durante cinco 

días. Con la masificación de la oferta, se han sumado otros métodos mediante los 

cuales los clientes pueden recargar y “multiplicar”, estos son la página web, la 

aplicación “Mi Movistar”, mensajes en formato USSD e IVR. 

A partir de Septiembre 2.014, Movistar ha incorporado la posibilidad de recargar 

crédito desde $ 5 (0,32 U$S) para lograr alcanzar a los clientes micro 
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recargadores y de menores ingresos. Dicho crédito también fue incluido en la 

campaña Multiplicate, por lo cual $ 5 pueden ser convertido en $ 15 (0,97 U$S) 

para ser consumido en 24 horas. Esta incorporación de menor monto ha generado 

un aumento del 31% en la cantidad de operaciones de dicha campaña, haciendo 

que el producto sea más accesible para clientes de bajos ingresos, quienes en su 

gran mayoría cuentan con un flujo de ingreso diario. 

6.2.4.2. Plan Prepago Nacional 

En febrero de 2.014 la Comisión Nacional de Comunicaciones promulgó una ley 

para reglamentar los precios de las empresas de telecomunicaciones móviles, en 

pos de que garanticen la disponibilidad del Plan Prepago Nacional para sus 

clientes (PPN).  

Cualquier persona física puede acceder a este plan, compre o no un equipo 

celular, como también cualquier cliente de la compañía puede hacer un cambio de 

plan para pasarse a dicho plan prepago, sólo deben completar un formulario con 

sus datos personales para que puedan acceder a los servicios de posventa de la 

compañía.  

El Plan Prepago Nacional cuenta con tarifas reguladas desde el gobierno nacional, 

las cuales serán igual para todas las operadoras. El precio de las llamadas es de $ 

2,05 (0,13 U$S) para el primer bloque de 30 segundos, y luego desde el segundo 

31, cada segundo vale $ 0,0684 (0,01 U$S). En cuanto a los mensajes de texto su 

precio es de $ 1,02 (0,07 U$S) y los datos $ 3,81 (0,25 U$S) cada bloque de 50 

MB. Considerando los precios expuestos este es el plan más barato del mercado 

argentino.  

Por otra parte, con cada recarga de crédito desde $ 40 (2,58 U$S) los clientes 

acceden a un beneficio de un número gratis para hablar hasta 1.000 minutos y un 

número para enviar hasta 1.000 mensajes de texto sin cargo por un mes. 

En cuanto al plan de comunicación, tanto el gobierno como las operadoras han 

lanzado campañas publicitarias masivas en televisión, como también en vía 
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pública y redes sociales para dar a conocer los beneficios de este plan. Además 

se ha desarrollado material como marquesinas, carcelería y folletería para exponer 

en los puntos de venta de todo el país. 

Desde su lanzamiento, este nuevo producto tuvo buena aceptación por parte de 

los clientes, debido a su bajo precio, a Noviembre 2.016 aproximadamente 

272.000 de la base de clientes prepagos de Movistar optan por este servicio.  

6.2.4.3. PAIM – Programa de Acceso a Internet Móvil 

Otro programa en alianza con el gobierno argentino al que se ha sumado Movistar 

es el Programa de Acceso a Internet Móvil lanzado el Junio de 2.016, mediante el 

cual la compañía pone a disposición de sus clientes terminales móviles a un precio 

de $ 2.200 (143,79 U$S), convirtiéndose en el precio más bajo del mercado. A su 

vez, ofrece una financiación a doce meses para que los clientes puedan acceder 

al producto y un beneficio de crédito inicial precargado de $ 250 (16,34 U$S) para 

hablar, enviar mensaje de texto o utilizar internet.  

Los equipos ofrecidos son todos terminales smartphones con tecnología 4G, ya 

que la compañía está trabajando en liberar las bandas 2G y 3G para mejorar la 

calidad de sus telecomunicaciones. Los modelos incluidos en este programa son 

el Alcatel POP2, LG León, Samsung J1 y Samsung Ace, 

Si bien los equipos son liberados y pueden ser utilizados para otras compañías, se 

entregan con una Sim Card 4G Movistar, para que el cliente pueda aprovechar el 

crédito promocional precargado. El precio de las llamadas con dicho plan es de $ 

3,00 (0,20 U$S) para los primeros 30 segundos y luego a partir del segundo 31 un 

valor de $ 0,10 (0,065 U$S) por segundo. Con respecto al envío de mensaje de 

texto tienen un costo de $ 1,45 (0,09 U$S) cada uno. Finalmente, el costo de los 

datos es de $ 6,50 (0,42 U$S) por cada bloque de 50 MB. 

Para masificar esta campaña, la empresa ha invertido en publicidad en televisión, 

redes sociales y vía pública, como también en cartelería y folletería en sus puntos 

de venta a lo largo de todo el país. A su vez, incorpora un incentivo monetario de $ 
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1.500 (98,04 U$S) para los vendedores que alcancen los objetivos de venta fijados 

en el marco de esta campaña. 

Si bien este programa ha sido lanzado hace sólo seis meses, ya comienza a 

mostrar niveles de aceptación por parte de los clientes de la compañía. Al mes de 

lanzamiento ya contaba con ventas por 27.915 equipos, seguido por un 

crecimiento del 65% en las ventas del mes de Agosto 2.016, con un total de 

46.185 equipos vendidos, enfocado principalmente en los terminales Samsung J1 

y LG Leon. El 83,7% de las ventas se realizaron en tiendas presenciales, mientras 

que 16,3% restante mediante canales telefónicos o digitales. Se espera que este 

programa continúe con tasas de crecimiento positiva, estimando ventas diarias de 

aproximadamente 1.800 terminales.  
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7. Desarrollo de Negocios Inclusivos a partir del acceso a 

las telecomunicaciones 

7.1. Contexto 

Como se ha expuesto en el marco teórico los sectores de bajos ingresos se 

enfrentan a necesidades insatisfechas, como también a condiciones diferentes a 

las dadas en los mercados tradicionales. 

En primer lugar, las personas de menores ingresos generalmente carecen de 

acceso a productos y servicios que son considerados como “dados” y de primera 

necesidad como agua, gas, alimentos, salud o educación. Por otra parte, viven el 

“día a día” atados a su flujo de ingresos diario, lo cual los lleva a enfrentarse a 

precios mayores, como también a manejarse en el mercado informal. Otro 

obstáculo al que se enfrentan es la falta de educación que puede generar 

desconocimiento sobre los beneficios de algunos productos. 

Este apartado tiene como fin dar ejemplos concretos de cómo el avance de la 

tecnología, y más específicamente de las telecomunicaciones, puede apalancar el 

desarrollo de otras industrias para lograr abarcar las necesidades insatisfechas de 

los sectores de bajos recursos.  

En primer lugar, se pone foco en el sector de comercio, con dos ejemplos que 

muestran como mediante el uso de las telecomunicaciones móviles se logra 

ayudar a los pequeños emprendedores a manejar sus negocios y también llegar a 

más clientes. 

Luego se desarrollan dos casos en el sector de la salud, donde se crea acceso a 

consultas médicas on line y bases de datos relevantes para proyectos sanitarios, 

mediante el avance de las aplicaciones móviles. 
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Finalmente, se exponen dos casos en el sector de educación, en los cuales 

mediante soluciones on line se da soporte a la educación académica y sexual para 

las personas de bajos recursos. 

De esta manera, se busca mostrar como el desarrollo de las telecomunicaciones 

no sólo genera mayor inclusión social de los sectores de bajos de ingresos, sino 

que también su incorporación en la vida cotidiana puede apalancar el desarrollo de 

otras industrias, con el fin de cubrir otras necesidades no satisfechas en dicho 

segmento, como el acceso al desarrollo del comercio, alimentos, educación y 

salud. 

7.2. Comercio 

7.2.1. Frogtek – Tiendatek 

Frogtek es una empresa social con fines de lucro fundada en 2.008 con la finalidad 

de crear soluciones técnicas para tiendas familiares en México y Colombia. 

Frogtek diseñó una aplicación llamada Tiendatek, mediante la cual los pequeños 

comerciantes pueden llevar un control de sus ventas, stocks, gastos y contabilidad 

a través de su teléfono celular, y un lector de código de barras. (Cordobés y Sanz, 

2012)  

A su vez, Frogtek ofrece recomendaciones personalizadas y un foro donde los 

comerciantes pueden realizar consultas y compartir sus experiencias.  

El servicio comenzó a comercializarse a mediados del 2.010, y para el año 2.013  

contaba con 300 usuarios que registraban aproximadamente medio millón de 

transacciones al mes. (Wills, 2013)  

Uno de los puntos principales que acompaña el desarrollo de este modelo de 

negocio, es que el uso de la aplicación es fácil e intuitivo y puede ser incorporado 

a cualquier smartphone que cuente con software Android, lo cual lo hace más 

accesible para los pequeños comerciantes, mostrando como el avance de la 
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tecnología apalancado en las telecomunicaciones puede ayudar y facilitar el 

desarrollo del comercio. 

7.2.2. Suvidhaa 

Suvidhaa Infoserve Private Limited (Suvidhaa) fue fundada en India en 2.007 por 

Paresh Rajde. Mediante la utilización de sistemas modernos de telecomunicación 

ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar pagos electrónicos para diversos 

servicios, como viajes, entretenimiento, telecomunicaciones, educación y otros 

servicios varios. Actualmente cuenta con 268 empleados con experiencia en e-

commerce, retail y tecnología.  

La compañía llega a sus clientes a través de un modelo de franquicia de dos 

niveles, los Suvidhaa Points que tienen relación directa con los clientes en los 

puntos donde pueden realizar compras y pagos, y los Suvidhaa Distributors que 

son los intermediarios entre la compañía y los Suvidhaa Points.  

Los Suvidhaa Points son pequeños retailers que tienen como principal actividad la 

venta de productos alimenticios, servicios de viajes, celulares, entre otros 

servicios. Para poder ser puntos de venta de Suvidhaa deben contar con una 

computadora, una impresora, un servicio de internet para poder conectarse a la 

plataforma de la compañía, y depositar con antelación entre INR 5.000 a 10.000 

(73,55 U$S – 147,10 U$S) que será almacenado en la cuenta electrónica del 

punto para poder realizar las transferencias de los clientes. (IFC, 2012) 

En cuanto a los Suvidhaa Distributors son retailers independientes de alimentos, 

productos de consumo masivo o de telecomunicaciones. Cada uno es responsable 

de 200 puntos de venta, a los cuales acompañan en su desarrollo mediante la 

realización de recomendaciones y consejos para mejorar sus ventas y 

rentabilidad. 

Cada transacción genera una comisión que es dividida entre los tres agentes en 

cuestión, la compañía, el punto de venta y el distribuir a cargo. 
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En India el 91% de las transacciones se realizan mediante utilización de efectivo, 

sólo el 60% de la población esta bancarizada y el 28% cuenta con tarjeta de 

crédito o débito. (IFC, 2012) Por lo cual, este nuevo servicio es una oportunidad de 

negocio que no sólo cuenta con una demanda no satisfecha, sino que también 

genera eficiencias en tiempo y reducción de costo para sus clientes, como también 

inclusión para los clientes en zonas rurales. 

Ha mediados del año 2.012, la compañía ya contaba con más de 10 millones de 

clientes y 55.000 puntos de venta en 2.800 ciudades en 28 estados de India. A su 

vez, cuenta con disponibilidad de abonar electrónicamente más de 300 servicios 

en 20 industrias diferentes. 

Los resultados que surgen de este caso muestra como mediante la innovación 

tecnología se pueden establecer oportunidades de negocio inclusivos que generen 

impacto positivo en sus clientes y en los mismos entrepreneurs locales.  

7.3. Salud 

7.3.1. Magpi 

Magpi fue fundada en 2.003, su central se encuentra situada en Washington D.C y 

también cuenta con un centro de desarrollo en Nairobi, Kenia. Se posicionó como 

líder en innovación de herramientas para la recolección de datos y comunicación a 

través de la nube, lo cual permite a diversas empresas mejorar la efectividad de su 

fuerza laboral en campo. Entre sus principales clientes se destacan 

organizaciones internacionales, ONGs, especialmente en el segmento de salud. 

(http://home.magpi.com/es/, 2016) 

En dicho año sus fundadores, expertos en salud global y desarrollo internacional, 

reconocieron que existe una barrera financiera para la recopilación de datos por el 

costo de contratación de técnicos y especialistas, por lo cual decidieron crear la 

primera aplicación auto gestionable para el desarrollo internacional, herramienta 

que ha evolucionado y se ha adaptado a otras industrias. 

http://home.magpi.com/es/
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Mediantes sus herramientas digitales los clientes pueden confeccionar formularios, 

bases de datos on line, como también cuentan con la posibilidad de enviar 

campañas vía llamadas o mensajes de texto, todo personalizado a la medida de 

sus necesidades, sin necesidad de costear caros desarrollos y servidores, 

pudiéndose conectar en tiempo real con clientes o pacientes en cualquier idioma. 

El servicio está disponible para celulares tanto con software Android como IOS y 

puede ser utilizado aun sin estar conectado a internet, la herramienta carga 

igualmente la información, la cual se subirá a la base de datos cuando pueda 

conectarse a la red. 

Magpi cuenta con diferentes opciones de suscripción para poder adaptarse al 

presupuesto disponible de cada organización, ofreciendo desde un plan gratuito a 

un plan llamado Enterprise con un valor de 10.000 U$S anuales. Todas las 

opciones cuentan con servicio técnico sin cargo y no tienen costo de instalación. 

Actualmente cuenta con más de 60.000 usuarios en 170 países, y ha trabajado en 

colaboración con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Cruz 

Roja y las Naciones Unidas.  

7.3.2. Sana Mobile 

Sana Mobile es una organización formada en principios del 2010 por estudiantes 

con sede en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el fin de conectar a 

médicos profesionales con trabajadores sanitarios en India y Filipinas. 

El proyecto nace para dar una solución a pacientes con enfermedades crónicas 

que viven en zona aisladas y deben viajar largar distancias para obtener atención 

médica, como también para dar soporte a personal médico y sanitario con poca 

experiencia.  

Sana Mobile es una aplicación diseñada para teléfonos celulares con software 

Android, mediante la cual se pueden realizar consultar y, por otra parte, recopilar 

datos médicos, inclusive fotos, videos y audios, que se cargan en un servidor 

centralizado de gestión de trámites y diagnósticos, logrando que el paciente se 

pueda poner en rápido contacto con un profesional de la salud. 
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A su vez, es una fuente abierta de recopilación de datos y una plataforma 

colaborativa de investigación, con el fin de generar una base de información para 

lograr exponer las mejores prácticas al servicio de salud en las zonas más 

alejadas, de manera rápida y asertiva.   

El proyecto ha generado en sus primeros seis meses la detección de 400 casos de 

pacientes de alto riesgo de padecer cáncer para ser tratados a tiempo, y a su vez 

ha capacitado a miles de profesionales sanitarios. (Cordobés y Sanz, 2012) 

El éxito del proyecto se apalanca en que es fácilmente personalizable a la 

necesidad de cada paciente y cada profesional, como también en que el sector de 

la salud se acostumbra compartir consultas y mejores prácticas entre colegas. 

Este proyecto es otro ejemplo de como la incorporación de la telecomunicaciones 

y sus innovaciones logran mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 

recursos que pueden encontrarse a grandes distancias de las urbanizaciones.. 

7.4. Educación 

7.4.1. AlfabeTIC 

AlfabeTIC es un proyecto diseñado por la Organización de los Estados 

Iberoamericanos con el fin de colaborar en la alfabetización de jóvenes y adultos a 

través del desarrollo de material interactivo y multimedia disponible para 

computadoras o teléfonos móviles en Argentina.  

Por otra parte, promueve un programa de voluntariado activo en conjunto con el 

Gobierno Nacional, para que jóvenes con computadoras portátilespuedan ayudar 

a otras personas mediante un modelo de capacitación de uno a uno, asignándoles 

una persona a mentorear. 

El material es gratuito y entretenido, en pos de que sea entendible y accesible 

para todos y en todo momento, lo cual logran al ofrecer su material a través de 

herramientas e innovaciones móviles y de forma on line. 
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7.4.2. Learning About Living 

Learning about Living es un programa lanzado en 2.009 por One World de Reino 

Unido y Butterfly Works de Países Bajos. Mediante este programa se desarrolló 

una herramienta interactiva para promover educación sexual e igualdad de género 

para jóvenes de Nigeria, comenzando por tres estados, Abuja, Calabar y Lagos. 

Dicho país cuenta con 45 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, y 

por otra parte, el 60% de las infecciones de HIV se dan en jóvenes de entre 15 y 

25 años, sobre todo mujeres, siendo una de las principales causas de muerte de la 

población, debido, especialmente, a la falta de información por las tradiciones 

religiosas y culturales. (Cordobés y Sanz, 2012) 

El programa se basa en dos estrategias complementarias para alcanzar sus 

objetivos. Como herramienta principal, cuenta con un sistema de e-educación 

utilizado en escuelas y centros comunitarios, el cual se manejar en cualquier 

computadora y promueve un aprendizaje intuitivo a través de viñetas con dibujos 

interactivos. Por otra parte, un sistema a través de telefonía móvil, mediante el 

cual los usuarios pueden enviar consultas y recibir respuestas de manera 

anónima, y otro servicio llamado My Answer, por el cual los jóvenes pueden poner 

a prueba los conocimientos aprendidos. 

En su primer año de lanzamiento ya contaba con 6.500 usuarios de su página web 

y más de 50.000 consultas a su sistema móvil My Answer.(Cordobés y Sanz, 

2012) 

Este caso ejemplifica como la incorporación de las telecomunicaciones pueden 

ayudar a mejorar el acceso al conocimiento y acelerar los procesos educativos 

que optimicen la calidad de vida de las personas en la base de la pirámide.
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8. Análisis de casos 

El objetivo de este apartado es analizar los casos de estudio previamente 

expuestos apalancándose en el marco teórico, en pos de comprender el papel que 

ha ocupado el sector privado para desarrollar negocios inclusivos en el sector de 

las telecomunicaciones, como también los agentes y factores necesarios para el 

éxito de estos modelos. 

Uno de los puntos principales a resaltar es la evolución del papel que se le ha 

dado a los sectores de bajos ingresos en cada uno de los casos. Partiendo de 

modelos en los cuales se consideran puramente clientes, como en el ejemplo de 

Smart Communications y Telefónica Argentina SA, pasando a la posibilidad de ser 

distribuidores o socios estratégicos, ejemplificado en n-Logue y Vodacom 

Community Servicies. 

Entre los agentes claves de los distintos modelos, ya se destacó en el párrafo 

anterior la importancia de involucrar los sectores de bajos ingresos, en especial en 

la etapa de lanzamiento, en la cual se debe dar a conocer la marca y el producto. 

Es primordial que se dé un mensaje transparente para generar confianza, que es 

el factor principal de éxito en los mercados no tradicionales, y la mejor opción para 

generarla es a través de la publicidad de “boca en boca” por personas de la misma 

comunidad en las cuales ya confían. 

Al tratarse de una industria con alta regulación, el Gobierno se convierte en un 

socio estratégico, ejemplos de este tipo de modelo son Telefónica Argentina SA 

con sus programas de PAIM y Plan Prepago Nacional, como también n-Logue 

para utilizar el tendido de las redes ya desarrollado por el Estado.  

No se debe perder de vista los altos costos que esta industria enfrenta, por lo cual 

las alianzas con otros socios privados, asociaciones sin fines de lucro y el Estado 

son primordiales para aprovechar sinergias comerciales y de infraestructura, otro 

ejemplo es Vodafone en Kenia, que para su producto M-Pesa establece una 

alianza con Mc Donald´s para el retiro de dinero en sus sucursales. 

Es por estos altos costos que surgen los modelos de uso comunitario, del tipo de 

“locutorios”, como Vodacom Community Servicies y n-Logue, en los cuales se 

establecen locales  donde se instalan líneas telefónicas o computadoras para que 
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serán utilizadas por distintos clientes, sin necesidad de comprar terminales de 

manera individual, reduciendo los costos para los clientes.  

Adicionalmente, un factor clave es que toda la organización, desde las líneas de 

menor rango hasta lo más alto de la pirámide organizacional, este alineada y 

comprenda el fin de modelo de negocio, ya que el desarrollo y éxito de este será 

de largo plazo, por lo cual se debe mantener al equipo de trabajo enfocado y 

motivado por un extenso periodo de tiempo para alcanzar un modelo exitoso. Este 

es el caso de n-Logue, compañía que ya desde sus cimientos es creada con un fin 

social, siendo este un fin común a lo largo de toda la compañía. También es el 

caso de Smart Communications, que si bien el hecho de incluir a los sectores de 

bajos ingresos no es incorporado desde los inicios de la compañía, al comprender 

la idiosincrasia de Filipinas, esto pasa a ser parte de la estrategia troncal de la 

empresa.  

Por otra parte, se deben modificar no sólo los productos y la cadena de 

distribución, sino también la forma de comercializar y hacer marketing para lograr 

alcanzar la atención de este sector. Surge la necesidad de dejar de lado el 

marketing masivo mediante televisión, ya que puede que gran parte no cuente con 

este servicio, siendo reemplazado por el  micro marketing y la POP adaptado a los 

locales que los clientes recuentan. Esto se puede observar en la forma de realizar 

marketing de Smart Communications, que se enfoca en la cartelería en rutas, taxis 

y transportes públicos. A su vez, tenemos a Telefónica Argentina, que si bien 

realiza comunicaciones masivas en diversos medios publicitarios, es mediante el 

material POP en sus puntos de venta por los que logra remarcar la presencia de 

su marca a lo largo de todo el país. 

A su vez, no se debe perder de vista una de las características principales de los 

sectores de bajos ingresos que es la falta de acceso al crédito y de previsibilidad 

de sus ingresos, por lo cual es necesario que las empresas adapten sus precios y 

formas de pago a dichos flujos. En los casos analizados se puede ver que la 

mayoría de las compañías adoptan la modalidad de pago por uso, por ejemplo en 

Vodacom Community Servicies, como también de las líneas prepagadas de bajo 

monto, como en Telefónica Argentina SA o Smart Communications. 
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Con respecto al inicio de estos modelos, existen empresas que nacen para cumplir 

con el fin social propuesto como por ejemplo n-Logue, pero también empresas que 

incorporan unidades de negocio dentro de su estrategia comercial, como los casos 

de Smart Communications, Telefónica Argentina y Vodafone. En este último caso, 

pueden existir diferentes motivos para su incorporación, partiendo desde exigencia 

del Estado como en Vodacom Community Servicies y Telefonica Argentina, como 

también por necesidad de extender su estrategia comercial a otros segmentos de 

clientes para aumentar su cuota de mercado, este es el caso de Smart 

Communications. 

Como resultado de estos modelos, se espera la creación de valor económico para 

las compañías, como se puede ver en el caso de Vodafone que el servicio de M-

Pesa genera el 30% de los ingresos de la compañía. 

Por otra parte, lleva a una reducción de los mercados informales, generando 

información más transparente y certera sobre las necesidades y capacidad de 

pago de las personas de bajos recursos, lo cual lleva a un círculo virtuoso que 

apalanca la inclusión de los sectores de bajos ingresos en el mercado laboral y 

acelera el acceso al crédito. Con respecto al valor social, el establecimiento de 

estos negocios inclusivos mejora la inserción del segmento, da sentido de 

pertenencia, derrumba las barreras de la distancia y cultura. Como se vio en el 

apartado llamado “Desarrollo de Negocios Inclusivos a partir del acceso a las 

telecomunicaciones”, donde se trabajan los casos de comercio, salud y educación, 

la incorporación de la tecnología mejorar las condiciones de vida de los sectores 

de bajos ingresos, ya que les abre nuevas puertas a otros servicios y 

posibilidades, no sólo la comunicación. Generando una reducción de la brecha 

digital, que a su vez apalanca la disminución de la brecha social, geográfica, 

económica y financiera que sufre este sector, especialmente por la imposibilidad 

de acceso económico.  

Sumado a esto, se genera un aumento de los ingresos de los sectores de bajos 

ingresos, especialmente en los modelos que incluyen a los pobres como 

proveedores o distribuidores, como en los casos de Vodacom Community 

Servicies y n-Logue. Por otra parte, el estar más conectado y contar con un 
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número telefónico en el cual puedan ser ubicados, aumenta las posibilidades de 

conseguir un empleo. Otro caso que muestra el aumento de valor económico para 

las personas de menores ingresos, es M-Pesa, servicio que posibilita el envío de 

remesas desde el exterior a las familias de los países en desarrollo como Filipinas. 

Finalmente, como se expuso en el marco teórico, son varias las estrategias 

básicas para el desarrollo de modelos inclusivos, con los casos de estudio se 

buscó abarcar ejemplos que representen estas diversas estrategias. Smart 

Communications trabaja la adaptación de producto, n-Logue trabaja en conjunto 

con otras organizaciones o empresas para establecer su modelo, Telefónica 

Argentina dialoga fuertemente con el gobierno, Vodacom Community Servicies 

aprovechar las fortalezas de los pobres mediante un modelo de franquicias 

manejado por emprendedores locales y finalmente se destaca la capacidad de 

innovación con Vodafone con M-Pesa.  

En conclusión, este análisis deja entrever que si bien el sector privado juega un 

papel primordial en el desarrollo de negocios inclusivos, no puede hacerlo sólo, 

debe apoyarse tanto en los sectores de bajos ingresos, ya se incluyéndolos como 

clientes o socios estratégicos, como también en otras empresas privadas, 

organizaciones sin fines de lucro y el Estado. Mediante la incorporación de las 

personas de bajos recursos en los modelos de negocio puede generar confianza y 

publicidad de “boca en boca”, aprovechan sus redes sociales y sus conocimientos 

sobre la zona. 

Por otra parte, para lograr alcanzar a estos sectores no sólo se debe generar 

innovaciones en los servicios y productos, también se debe tener en cuenta la 

cadena de distribución, el plan de marketing, y por sobre todo, contemplar la 

posibilidad de pago, la forma principal en la que se han apalancado las TICs es en 

los modelos prepagados y pago por uso. 

Se puede observar que no existe una formula única para el desarrollo de estos 

modelos, sino que se están forjando diversas combinaciones de factores para 

generar el mejor modelo según las necesidades y características de los sectores 
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que se busca atender, por eso la importancia de analizar y comprender la 

idiosincrasia de dichos sectores. 

Finalmente, no se debe perder de vista el propósito de estos modelos de 

negocios, que si bien buscan crear valor social para los sectores de bajos 

ingresos, mediante la inclusión social y económica, también deben generar valor 

económico para las compañías, a fin de ser rentables y sostenibles.  
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9. Conclusiones 

Como se ha comentado a lo largo de este trabajo, dos tercios de la población 

mundial forman la base de la pirámide económica y se espera que para el 2.050 el 

ochenta y cinco por ciento de la población viva en países en desarrollo, lo cual 

muestra la relevancia que tiene el estudio de las necesidades de este segmento 

de la población, como también el análisis de los modelos que se adecuan la 

correcta satisfacción de las mismas. 

Por otra parte, se han enumerado las condiciones que hacen un contexto 

favorable para el desarrollo de estos modelos de negocio, siendo estas las 

mejoras en los mercados en desarrollo, mercados tradicionales saturados, 

comunicaciones más rápidas y asequibles, percepción pública sobre esta 

problemática y el papel que se espera desempeñe el sector privado, mayor 

cantidad de organismos internacionales comprometidos con esta problemática y 

gran cantidad de oferta de posibles aliados. 

Estas tendencias mundiales dejan entrever que existe un gran segmento de la 

población que requiere atención y a su vez, será de relevancia para el crecimiento 

de los futuros ingreses de las compañías que se enfrentan a mercados saturados. 

Si bien, como se ha relevado existen casos de negocios inclusivos en distintas 

partes del mundo, son modelos que aún deben seguir trabajándose para alcanzar 

la escala necesaria en pos de lograr un efecto relevante sobre la erradicación de 

la pobreza. 

No se debe dejar de lado que el avance en las telecomunicaciones y tecnología, 

en especial con la creación de aplicaciones para teléfonos móviles ha mejorado el 

desarrollo de otros mercados e industrias, como se expuso en el apartado llamado 

“Desarrollo de Negocios Inclusivos a partir del acceso a las telecomunicaciones”, 

por lo cual el hecho de potenciar estas innovaciones es un buen camino a seguir 

para cubrir las necesidades crecientes de diferentes sectores. 

Uno de los factores principales para el éxito de los modelos expuestos es el lograr 

adaptar la estructura de precios al flujo de ingresos de los sectores de bajos 

ingresos, se puede observar que las compañías lo han podido realizar a través de 
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la incorporación de modelos de micro recargas y “pago por uso”. Por otra parte, la 

confianza en el servicio y la marca son vitales para que los sectores de bajos 

ingresos esté dispuesto a comprar sus productos, esto lo alcanzan mediante la 

incorporación de los pobres como distribuidores o vendedores, que potencien la 

confianza y la publicidad “de boca en boca”.  

Con respecto a los puntos que aún requieren mayor atención, se destacan la 

necesidad de mejorar el acceso a los terminales, potenciando el comercio de 

equipos de bajo costo. En esta línea se ha comenzado a trabajar en cooperación 

con el Gobierno, como también la comercialización de equipos reacondicionados, 

otra alternativa son los negocios del tipo de “locutorios”, donde se utilizan los 

servicios compartiendo la infraestructura con otros clientes. Sin embargo, aún 

existe una alta rotación de los equipos, especialmente comprados en el mercado 

informal, por no contar con la financiación y la estructura de precios necesaria. 

Por lo cual, se debe desatacar la importancia que tiene la continua innovación 

tanto en productos y servicios, como en las cadenas de distribución y financiación, 

para acompañar y satisfacer las crecientes necesidades de los sectores de bajos 

ingresos, con el fin de encontrar modelos que logren alcanzar la escala necesaria 

para que sean rentables y realmente generen impactos sociales positivos y 

representativos. 
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11. Anexos 

Gráfico I 

 

Fuente: WBCSD. 2004. “Oportunidades de negocios para reducir la pobresa”. Suiza. 

Gráfico II 

 

Fuente: Allen L. Hammond, William J. Kramer, Robert S. Katz, Julia T. Tran, Courtland Walker. 

2007. “Los siguientes cuatro mil millones”. World Resources Institute. 
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Gráfico III 

 

Fuente: Jhunjhunwala, Ashok; Ramachandran, Anuradha; Bandyopadhyay, Alankar. 2004. “n-

Logue: The Story of a Rural Service Provider in India”. India: The Journal of Community Informatics. 


