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ENSAYO SOBRE EL LIBRO 

“LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE” 

 

 Introducción  

 

Deseo introducir este ensayo tomando como punto de partida un proverbio chino muy 

utilizado entre la población mayor de cincuenta años de mi país, que reza: “Si le da un 

pescado a un niño le estará dando la comida de un día; pero si lo enseña a pescar le 

estará dando la comida de toda su vida”. ¿Por qué inicio de esta manera?  Muy 

sencillo, porque mientras leía este interesante libro, “La oportunidad de negocios en 

la base de la pirámide”, en cada uno de sus capítulos me daba la impresión que su 

autor, C K Prahalad, escribía cada página pensando en este proverbio; ya que su 

principal foco de interés es contribuir a la erradicación de la pobreza; nunca a mitigar el 

hambre entre la población más pobre del mundo; sino enseñándola a pescar para que 

viva dignamente como manda Dios.  

 

Coimbatore Krishonaroa Prahalad (1941), excelente pensador e ideólogo de negocios de 

mayor influencia en el mundo; brillante y distinguido profesor de la Universidad de 

Michigan; gran empresario indio, nacido en la India, consultor y experto en gestión; 

dechado de toda experiencia empresarial, autor de varios best-sellers internacionales, 

contado entre los diez más destacados pensadores de gestión durante los últimos diez 

años; escribe este libro con el propósito de presentar a este mundo globalizado un nuevo 

modelo de hacer negocios, muy rentable, dirigido a las comunidades más pobres, donde 

descansa el mercado más activo y de mayor crecimiento.   

 

Mientras muchos utilizan sus vacaciones para salir del estrés de la rutina, para despejar 

su mente y aislarse de los quehaceres cotidianos, Prahalad,  las usa para idear cosas a 

favor de las personas necesitadas.  Así fue que le llegó la idea de hacer éste trabajo de 

investigación, en una época donde el pueblo cristiano celebra el natalicio de Jesucristo, 

y en memoria de Él comparte lo poco o lo mucho que tiene con los más necesitados, de 

una manera o de otra.  



Mientras realizaba un largo y solitario viaje de vacaciones de navidad su cerebro era 

inundado por un torrencial de interrogantes, a las que yo me atrevo a llamar, preguntas 

humanistas. ¿Por qué?, por la sencilla razón de que no son muchos los empresarios de 

su categoría, en estos tiempos, que piensan con frecuencia en el bienestar de los seres 

humanos carentes de una vida digna, equitativa, lejos del alcance de las  oportunidades 

de los pocos poseedores de las riquezas existentes en el globo terráqueo. Muchos sólo 

piensan en cómo seguir aumentando su capital, llenando cada vez más su estómago 

avaro, sin tomar en cuenta las gentes de la base de la pirámide económica del mundo, 

los cuales suman más de cuatro mil millones de personas, más que la suma de todos los 

demás niveles juntos.  

 

 Si todos nos hiciéramos  preguntas como: ¿Qué estoy haciendo yo a favor de las gentes 

más pobres? ¿Qué puedo hacer para enseñarlos a pescar para que puedan tener segura su 

alimentación? ¿Por qué con todo lo que tenemos a nuestro alcance: la tecnología, las 

habilidades administrativas, quizás la capacidad de inversión, no somos capaces de 

contribuir, aún con lo poquito que posee cada cual, al problema de la pobreza que cada 

día es más grande a nivel mundial? 

 

Las mismas interrogantes sobre las que cavilaba este brillante profesor, ese gran día de 

su viaje; las que los motivaron a escribir este valioso libro con dos grandes propósitos: 

El primero consiste en motivar a las grandes compañías a que piensen sobre cuál seria 

su función y sus aportes a la creación de una sociedad más justa y humana, 

conjuntamente con la colaboración y el compromiso de otras instituciones, tales como 

las ONGs y otras más, que están pendiente de cómo captar recursos para apalear las 

necesidades básicas de los que viven en la miseria.  

 

El segundo propósito es cambiar la imagen que han venido proyectando los medios de 

comunicación, en especial los televisivos, sobre los pobres, presentándolos como seres 

que no saben de marca, que no pueden consumir ciertos productos, que el mercado sólo 

es para los pudientes. En fin, presentan imágenes típicas de la pobreza que ocultan la 

realidad de que los pobres son en sí mismos empresarios con alta capacidad de 

recuperación y consumidores con un gran sentido de valor.    

 

El escritor usa una pirámide para representar la distribución de la riqueza y la capacidad 

de generar ingresos en el mundo. En la cúspide descansan felizmente los ricos, rodeados 



de todas las oportunidades para seguir abultando en gran manera su capital;  mientras 

los que viven en la base tienen que resolver el día a día de su existencia con menos de 2 

dólares sin esperanza de salir de la miseria en que se encuentran.  

 

Breve análisis general sobre el contenido del libro. 

 

Los pensamientos de este gran y noble pensador van más allá de la acción caritativa y 

compasiva de mitigar el hambre de los pobres, sueña con que la base de la pirámide sea 

convertida en el elemento clave de la misión central de las grandes firmas del sector 

privado, convirtiendo a los pobres en consumidores activos, informados, y a la vez, 

participantes directos de la creación de un mercado  que cubra todas sus necesidades, 

aliviando así su pobreza. 

 

 Por lo que presenta, en este libro, dos grandes propuestas: una es cómo abordar los 

temas más candentes sobre la extrema pobreza en que viven cerca del 60% de la 

humanidad en el mundo y los paradigmas que estancan cada vez más la miseria de los 

mismos; así como las estrategias que podrían ser acogidas por las grandes empresas 

comerciales a fin de hacer negociones rentables con la base de la pirámide.  

 

La otra consiste en motivar a los empresarios a través de interesantes testimonios de 

empresas que ya están obteniendo sus experiencias con muy buenos resultados en este 

tipo de negocio, demostrándoles que sus sugerencias no son tópicas, aéreas, ni un sueño 

inalcanzable, sino algo sencillo de alcanzar. Sólo se necesita la comprensión y la 

disposición para hacerlo e idear enfoques nuevos y creativos  que transformen la 

pobreza en una oportunidad para todos los interesados.  Por lo que ha dividido el libro 

en dos grandes porciones:  

 

La primera explica cómo hacer fortuna en la base de la pirámide definiendo su mercado, 

los productos y servicios que tendrían; cómo seria una gran oportunidad global; 

estrategias para la formación de un ecosistema para la creación de riqueza; cómo se 

puede reducir la corrupción a través de la capacidad de gobernanza transaccional; y 

cómo el desarrollo de los pobres transforma la sociedad en bien común para todos. 

 



En la segunda parte del libro, Prahalad,  presenta historias de casos detallados de 

innovaciones exitosas en la base de la pirámide, según las experiencias vividas por 

diferentes firmas comerciales. Casos que abarcan una amplia gama de sectores, que van 

desde la salud, servicios financieros, hasta la adquisición de mejoras en las viviendas; 

obtenidos todos a través de  minuciosos estudios.  

 

Destaca en cada caso las innovaciones en los modelos empresariales, desarrollados en 

una amplia variedad de escenarios en países como: Perú, Brasil, México y la India. 

Donde aparecen representados: las firmas globales, las grandes empresas domésticas, 

las ONGs, y todos los principiantes. Tomando como ejemplo las innovaciones de 

empresas como:  

 

a) Casa Bahía, una compañía minorista brasileña, convertida en una de las más 

grandes de las empresas de este estilo en el país, que opera a través de 330 

tiendas, con 20, 000 empleados, la mayoría pertenecientes a las zonas barriales, 

innovando sobre  la combinación del comercio minorista con los servicios 

financieros. Llevando a la base de la pirámide a la creación de capacidad de 

consumismo. Logrando su gran sueño de desarrollar un innovador modelo 

empresarial que asiste con mucho éxito a los pobres de ese país.  

 

b) CEMEX, una empresa multinacional fabricante de cemento que opera desde 

México. Es la mayor empresa de cemento en este país, la segunda en Estados 

Unidos y la tercera en el mundo. Opera en cuatro continentes.  Su gran 

crecimiento es a partir de su innovación en el mercado de la base de la pirámide. 

Su gran aporte  ha sido su innovación con mira hacia la mejora de las viviendas 

de los pobres. 

 

c) Las innovaciones tecnológicas de Hindustan Lever Limited, la sal Annapurna 

con yodo estable que vino a resolver la falta de sal yodada en la India, donde 

muchas personas por falta de ésta estaba padeciendo de enfermedades mentales. 

Un gran problema de salud que afectaba en gran manera a la base de la pirámide 

de ese país.  

 



d) Jaipur Foor, la empresa proveedora de prótesis más grande del mundo. 

Constituye un gran ejemplo de soluciones innovadoras para resolver problemas 

conocidos de forma muy singular en la base de la pirámide, desafiando lo 

tradicional. Trabaja conjuntamente con organizaciones benéficas alrededor del 

mundo llevando al menor costo posible y muchas veces gratis,  prótesis de 

calidad, colocadas en un menor tiempo, a las personas de menor recursos 

económicos. Lo tradicional era que el pobre que perdiera uno de sus 

extremidades no podía ni siquiera pensar en una prótesis por su elevado costo y 

el largo período de su fijación.  

 

e) La innovación en las finanzas del banco ICICI, en la India, que tiene como 

finalidad cambiar el sistema en el área del acceso al crédito para los clientes de 

la base de la pirámide. Éstos tenían que acudir a prestamistas usureros para 

resolver sus problemas financieros, ya que ningún banco los tomaba en cuenta 

debido a sus bajos ingresos. ICICI los convierte en consumidores y al mismo 

tiempo les otorga ciertas facultades y poder. 

 

f) La historia de Voxiva, en Perú, principiante y pionera en la vigilancia de crisis 

emergentes de salud pública. Desarrolló un sistema comunicativo formado por 

teléfonos inalámbricos y computadoras personales, que permite a los 

trabajadores de salud pública en regiones remotas del Perú monitorear los brotes 

de enfermedades contagiosas y comunicarlas a la sede central ubicada en la 

capital. Esta innovación ha sido extendida a nivel internacional. 

 

Prahalad, motivado por los grandes éxitos cosechados por estas instituciones decide 

escribir estas historias movido por tres propósitos: 

 

1. Propiciar al lector suficientes informaciones con la finalidad  de motivarlos a 

pensar y buscar la manera de innovar en la base de la pirámide.  

2. Demostrar que el participar en este mercado no encierra ningún misterio, sólo 

exige visión, liderazgo, una nueva perspectiva y un nuevo enfoque comercial. 

3. Demostrar el deseo de que el lector conozca la magnitud del potencial de esta 

oportunidad.  

 



En este ensayo sólo haré comentarios sobre algunos tópicos de la primera parte del 

libro; aunque con esto no pretendo decir que la segunda sea de menos importancia; sino 

que cómo docente que soy atrae más mi atención la primera sección, ya que sobre los 

menesteres del comercio no acostumbro a hacer buzo con mucha frecuencia. No es mi 

campo de acción cotidiana.  

 

Con esto no quiere decir que la segunda parte sea difícil de comprender. La creo 

alcanzable a todo tipo de lector. Sólo que el libro es muy amplio y tocar cada uno de los 

puntos detallados de un material tan extenso como éste, seria muy tedioso en un ensayo 

de esta categoría, que ha sido realizado para cumplir con los requisitos de la segunda 

fase de la realización de mi maestría en lingüística aplicada. Lo mejor seria hacer un 

ensayo por cada una de sus partes. 

 

Prahalad  introduce la primera parte haciendo la siguiente salvedad: “Si dejamos de 

pensar en los pobres como victimas o como carga, y empezamos a reconocerlos como 

empresarios creativos y con capacidad de recuperación, y como consumidores con 

sentido de valor, se abriría un mundo de nuevas oportunidades.  Cuatro mil millones de 

pobres formarían la gran custodia de comercio y prosperidad a nivel global (pág. 20). 

Entonces  nos llegaría un gran desarrollo económico y con él la transformación social de 

todas las comunidades del mundo, donde todos: pobres y ricos vivirían de igual a igual, 

disfrutando de un capital incluyente.  

 

Según Prahalad, lo que se necesita es un nuevo y práctico enfoque comercial donde las 

empresas se asocien con la base de la pirámide para innovar y lograr escenarios  

ganadores, con los que los pobres estén activamente comprometidos, y al mismo tiempo  

las compañías que les suministran los productos y servicios le sea un negocio rentable. 

Que ambas partes sean a la vez grandemente beneficiados.  

 

La fortaleza de estos enfoques innovadores debe descansar sobre la búsqueda constante 

de crear nuevas oportunidades para los pobres ofreciéndoles opciones que estimulen su 

autoestima. Porque durante más de cincuenta años, organizaciones como: el Banco 

Mundial, los gobiernos nacionales, naciones caritativas donantes, diferentes 

organizaciones como los patronatos, y en estos últimos tiempos organizaciones de la 

sociedad civil (ONG),  han venido librando una gran lucha a favor de los pobres, sólo 



para mitigar sus más urgentes necesidades. Es como darle un pez a un niño en su 

momento de hambre, sin la mira de enseñarlo a pescar para que su comida la tenga 

asegurada toda su vida. Todos luchan con muy buenas intenciones,  pero sin un enfoque 

estratégico para erradicar la pobreza. 

  

 Lo más importantes, según Prahalad, es que los pobres están en la mejor disposición de 

experimentar, aprender y cambiar; sólo se necesita una actitud empresarial a gran 

escala, donde las empresas grandes y pequeñas, los gobiernos, las organizaciones de la 

sociedad civil, las agencias de desarrollo y los mismos pobres trabajen con una agenda 

compartida como un solo cuerpo para solucionar el problema. 

 

 En esta primera parte, además, se bosqueja la manera de cómo todo esto se puede 

lograr tomando como ejemplo  principios provenientes de experimentos exitosos que 

vinculan a la totalidad del ecosistema del sector privado. Ya que existen oportunidades 

muy significativas sin explorar que están presentes en los mercados de la base de la 

pirámide para la creación de valores, tanto para los consumidores, como para los 

accionistas y los empleados.  

 

Tales mercados han permanecido ocultos durante muchas décadas, y ya es tiempo, dice 

el escritor, de que éstos se hagan visibles para el bien común de la humanidad; y de que 

las empresas del sector privado, en especial las corporaciones multinacionales y las 

grandes compañías locales, las que sostienen una gran lucha competitiva carente de una 

lógica dominante, que no les permite visualizar la gran oportunidad de desarrollar un 

robusto mercado en la base de la pirámide, despierten  de este gran letargo y empiecen a 

experimentar y a explotar este mercado, introduciendo innovaciones que partan desde la 

base de la pirámide hacia arriba, y no todo lo contrario como lo están viniendo haciendo 

muchos hasta ahora.  

 

Creando así mismo agencias de asistencia con la participación activa de políticos y 

establecimientos de políticas públicas, con la integración del sector privado en su 

totalidad, incluyendo las corporaciones multinacionales, las ONGs y todas las demás 

organizaciones de la sociedad civil, teniendo como centro alrededor de 4 o 5 mil 

consumidores en la base de la pirámides con una oportunidad latente de una nueva vida, 

segura, digna y con igualdad de oportunidades. 

 



Para lograr todo esto, el escritor alega, que hay que cambiar nuestras antiguas creencias 

sobre la base de la pirámide y acogerse a unos principios que definen con suma claridad 

las características que poseen los habitantes de esta parte de la pirámide, que reflejan las 

posibilidades de que éste mercado se pueda convertir en un importante motor de 

crecimiento y de comercio global, ya que tiene características bien claras y definidas, 

tales como:   

 

1. No es verdad que en la base de la pirámide no hay dinero y por tal razón no 

representan un mercado viable. Sí hay dinero. Es verdad, según opinión del 

escritor, que el poder adquisitivo de quienes perciben menos de 2 dólares al día 

no puede ser comparado con el poder adquisitivo de las personas que forman las 

naciones desarrolladas. Pero sin embargo, en virtud de su número, los pobres 

representan un considerado poder adquisitivo oculto que debe ser 

desencadenado, (pág. 17). 

 

2. No es verdad que el acceso para la distribución en  los mercados de la base de la 

pirámide es muy difícil,  lo que hace imposible la participación de grandes 

empresas y  corporaciones multinacionales. La gran mayoría de los pobres 

pueblan las zonas urbanas. Las áreas rurales sí representan un problema, pero las 

urbanas no, ya que muchas cuentan con el servicio de energía eléctrica, o se 

abastecen de ella de alguna manera; pueden tener acceso a un servicio 

telefónico, al Internet, entre otros. Lo que significa que hay viabilidad para la 

distribución de productos en este mercado. 

 

3. No es verdad que los pobres no tienen conciencia de marca. Es todo lo contrario, 

las tienen y en un alto grado. Poseen una elevada conciencia sobre el valor, (pág. 

21).  

 

En esto estoy cien por ciento de acuerdo con Prahalad, porque aquí, en mi país, uno de 

los países contado entre la larga fila de los más pobres de este continente,  vivimos a 

diario experimentando esta conducta. Personas muy pobres, especialmente padres y 

madres, que pasan varios meses ahorrando alrededor de más de 100 dólares  para 

comprarle unos tenis de marca reconocida y a la moda, a uno de sus hijos o hijas, 

porque consideran que pasaran un par de años sin el problema de que hay que comprar 

otros porque se deterioraron a poco meses. Por lo que los compran hasta dos tallas más 



si su muchacho o muchacha está en la edad de crecimiento, a fin de que los pueda usar 

por más tiempo y que el hermanito menor pueda seguir dándole uso. Por esta razón no 

es raro encontrar un o una estudiante en las escuelas públicas portando este tipo de 

zapato. La conciencia de marca entre los pobres es universal. 

 

4. En estos tiempos, los consumidores de la base de la pirámide tienen acceso al 

uso de las tecnologías. Están explotando con rapidez  los beneficios de las redes 

de información. La difusión de los aparatos inalámbricos entre los pobres es 

muestra de la existencia de un mercado rentable en el mercado de la base de la 

pirámide, según explica el autor. 

 

 A los testimonios expuestos por éste, sobre esta característica, yo le agrego mi 

experiencia propia. Aquí, en la provincia de Santiago en la cual vivo, con 

aproximadamente más de un millón y medio de habitantes, cerca de un millón de 

personas porta un teléfono inalámbrico, según datos estadísticos, sin contar los teléfonos 

residenciales. Podemos encontrarlos en  infantes de 9 y 10 años en adelante hasta el 

anciano de más edad, tanto en las aéreas urbanas como rurales y rurales marginadas, en 

todas las clases sociales, gracias a diferentes compañías que han hecho posible la 

adquisición de de este producto debido a su costo asequible y a la variedad en el 

servicio, el que es ajustado a cada necesidad de los dominicanos y las dominicanas.  

 

 A la vez, son muchos los agricultores que debido a este medio han podido insertarse en 

la participación del libre comercio que sostiene el Estado dominicano con otras naciones 

del mundo, especialmente con Estados Unidos; cambiando así, la forma de vida de 

nuestros campesinos. No es raro encontrar en nuestros campos más remotos y 

montañosos, viviendas mejores que muchas de las de las zonas urbanas; buenos y 

costosos vehículos, y los medios de comunicación más sofisticados.  

 

5. Y como última característica, Prahalad alega, que “los consumidores de la base 

de la pirámide aceptan fácilmente los avances tecnológicos. La difusión de 

aparatos inalámbricos, los quioscos de computadoras y los asistentes digitales 

personales han sorprendido a muchos gerentes investigadores. Los pobres se han 

ajustado rápidamente a estos servicios.  



La acción de convertir a los pobres en consumidores rentables es una tarea de desarrollo 

de mercado, con la participación del consumidor y las firmas del sector privado.  

 

¿Cuáles serían las ventajas que tendrían los consumidores de la base? Entre las muchas 

ventajas, Prahalad señala las siguientes: 

 

a) El desarrollo de la capacidad de consumo con poco dinero y un bajo nivel de 

ingreso.  

 

Para convertir a la base de la pirámide en un mercado de consumo debe educársele para 

que desarrollen la creación de la capacidad de consumo, proporcionándoles a la vez 

productos  en porciones asequibles a sus ingresos y a los diferentes lugares de sus 

localidades, sin que varíe su calidad;  y por último disponibilidad para hacer sus pagos, 

un factor muy importante para el consumidor. La idea es ganar más para consumir más. 

 

b) La adquisición de nuevos productos y servicios. La intervención del sector privado 

en la base de la pirámide puede generar oportunidades para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios. 

 

c) Dignidad y opciones. Cuando los pobres se convierten en consumidores no sólo 

obtienen  productos y servicios, sino también la dignidad de la atención y la 

capacidad de elegir, cosas que hasta entonces sólo estaban reservadas para los ricos 

y la clase media. 

 

d) La adquisición de la confianza entre el sector empresarial privado y el consumidor.  

 

e) Un cambio radical en su forma de vida. Cuando los consumidores de la base de la 

pirámide tengan la oportunidad de participar y poder elegir productos y servicios 

puestos a su disposición mediante  mecanismos de mercado, serán adentrados  con 

gran rapidez a  una transformación social. Sus barreras de comunicación serian 

eliminadas; tendrían mejor calidad de vida, un acceso continuo al conocimiento; una 

identidad legal; y el respeto de los gobernantes. 

 

 



f) Los pobres de la base de la pirámide no son los único beneficiados en este mercado, 

también las empresas reciben grandes ventajas en todas sus aéreas.   

 

Conclusión 

 

Resumiendo esta parte del libro, ya que son muchos los elementos que el autor toca en 

esta sección de contenidos, que sólo leyendo el libro es que se podrían degustar con 

detenimiento;  es bueno resaltar dos puntos de vista con los que el escritor cierra este 

debut de conceptos, sugerencias y estrategias:  

 

 Primero, que para que este mercado no explotado, ubicado en la base de la pirámide 

comercial del mundo pueda dar buenos resultados, los gerentes motivados necesitan 

visualizar una nueva filosofía de innovación y de suministro de productos y 

servicios a favor de él, aplicando los doce principios que forman el conjunto mínimo 

que conlleva una filosofía de la innovación, focalizando estrategias en favor de los 

pobres con mira a la erradicación de la pobreza.  

 

 Segundo, tener presente que los mejores aliados contra la lucha de la pobreza son 

los mismos pobres, con la ayuda de un liderazgo audaz y responsable formado por el 

sector privado y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, unidos en 

voluntad y esfuerzos, para que en el año 2020  la pobreza haya sido eliminada en su 

totalidad; entonces, ya  para ese tiempo tendríamos una sociedad humana más justa. 

 

Quiero concluir este ensayo haciendo una observación. No sé si a este último punto de 

vista del escritor se le podría llamar un sueño del que nunca se despierta,  porque los 

pobres siempre han estado presentes en toda la historia de la humanidad.  El mismo 

Jesucristo dijo en una ocasión: “Porque a los pobres siempre tendréis con vosotros” 

(Juan 12:8).  

 

Esta expresión podría ser interpretada, según el contexto en que Jesús pronunció estas 

palabras, que en el mundo siempre habrá pobres. Con esto no quiero decir que no se 

trabaje a su favor. El mismo Maestro divino se dio por completo a favor de ellos. Creo 

que todos podemos contribuir, quizás no a hacer ricos a todos los pobres del mundo, 

pero sí a que todos puedan tener resultas y seguras sus necesidades básicas, que por 



cierto son muchas; una vida de calidad, siendo a la vez respetados y haciendo que se 

sientan útiles y productivos. No mendigos con las manos extendidas que sólo esperan 

las ayudas caritativas de los que aún la maldad de los muchos no ha enfriado sus 

corazones. 

 

 Quiero, además, agregar que la lectura de este libro ha despertado en mí un espacio 

reflexivo que me lleva cada mañana, al despertar, a hacerme las siguientes preguntas: 

¿Qué puedo hacer yo hoy en favor de los más necesitados? 

 

 En mi campo de trabajo, cómo puedo yo hacer innovaciones para que cambie la vida, 

no tal vez de los casi siete millones de pobres que tiene mi país, sino de las personas 

más pobres que me rodean y para las cuales trabajo. ¿Les voy a dar un pescado para que 

coman hoy, o los voy a enseñar a pescar para que tengan siempre alimentos en casa?  

 

A la verdad que  Prahalad  logró sus objetivos en mí como lectora. Sus  informaciones 

me alcanzaron, me han motivado y me han puesto a pensar que yo, aunque no soy 

empresaria, ni del grupo de los dominicanos más pudientes, sino  una profesional de la 

educación, que aunque sin un gran capital acumulado, desde mi puesto de trabajo como 

sub-directora de un distrito educativo, que da atención educativa a más de 60 mil niños, 

niñas y adolescentes, pertenecientes todos en su gran mayoría a la base de la pirámide 

comercial de este país, que desde ahí y aún formando parte de la sociedad civil que 

lucha a favor de los pobres, puedo hacer mis aportes innovadores para que por lo menos 

la población infantil del sector público más pobre de la población de Santiago, reciba 

una educación de calidad.   

 

Todos podemos hacer nuestros aportes. Es un compromiso de todos y todas el sacar a 

los pobres de la miseria. Todo esto me motiva aún más a continuar con mi formación 

académica, especialmente en estos momentos con esta maestría, porque a pesar de que 

casi estoy de retiro, aún me queda mucho por hacer y dar@.  

 

Finalmente, hay algo muy valioso en este libro que lo hace para mi más especial, que no 

quiero dejar de mencionar, y es que en las historias de las empresas que el escritor 

presenta, se puede notar el valor que éstas le están dando a la mujer en cada país donde 

se desarrolla cada historia. Son ellas las actoras principales de las innovaciones de este 



especial comercio en la base de las pirámides. Son ellas las protagonistas del progreso. 

Esto me honra mucho como mujer porque mi gran sueño es ver todas las mujeres del 

mundo siendo valorizadas, respetadas y colocadas en un sitial de igual a igual con los 

hombres; con las mismas oportunidades y el disfrute de los mismos derechos.  

 

               

 

 

 


