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NEGOCIOS CON LA BASE DE LA PIRÁMIDE 

 

1. OBJETIVO 

 

En nuestro planeta, la distribución de la riqueza y la capacidad para generar ingresos 

podemos representarla con una pirámide, donde en su vértice superior, sólo un 20% 

posee ingresos medios o son prósperos. Mientras que en la base, un 80 % (más de 

4.000 millones de personas) vive con menos de dos dólares por día.1   

El propósito de este trabajo final, es demostrar como las empresas pueden encontrar en 

“la base de la pirámide” una  oportunidad para hacer negocios y a su vez  intentar  aliviar 

la pobreza utilizando mecanismos de mercado. 

Para ello, analizaremos “TV ROC” un modelo exitoso en una  Favela de Río de Janeiro 

“La Rocinha”, su desarrollo como negocio sustentable e influencia en los habitantes. 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

“Business is good for development and development is good for business.”2 
 

Ian Johnson, Banco Mundial, Vice Presidente, Desarrollo Sustentable. 
 

 

La historia demuestra que los negocios, no los gobiernos, son los que desarrollan 

económicamente a una nación. Los gobiernos crean el marco para incentivar (u 

obstaculizar) el desarrollo, fomentando la redistribución de la riqueza. 

Pero es el sector privado que genera el emprendedorismo, que crea el empleo y desarrolla 

la riqueza.  

                                                 
1 Johnson School of Management (Cornell University) “Base of the Pyramid” Learning Laboratory- Meeting 

Notes- Ithaca- February 2005. 
2 Traducción propia: “Los negocios son buenos para el desarrollo y el desarrollo es bueno para los negocios”. 
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El Capitalismo ha sido considerado como el principal sistema económico durante el siglo XIX 

y XX,  que permitió el desarrollo de las naciones y la empresa como institución motorizó este 

crecimiento. Pero sin embargo, la pobreza, aún en países donde se considera que impera 

un capitalismo de mercado, continúa con índices alarmantes de  crecimiento. 

Nos preguntamos si la empresa podrá convertirse en un catalizador para el desarrollo y a su 

vez combatir la pobreza. ¿Se puede hacer negocios con los pobres  y a su vez mejorar su 

calidad de vida? ¿Qué factores claves habrá que tener en cuenta y qué habilidades deberá 

tener la empresa  para tener éxito en ambas  direcciones? 

  

3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA   

En los últimos 25 años han sucedido a nivel mundial cambios significativos en las 

estructuras y sistemas  político-económicos. 

Cayó el comunismo quedando el capitalismo como el principal de los sistemas económicos; 

se presenció el nacimiento de una civilización y economía global; las instituciones 

internacionales y la sociedad civil se han expandido pudiendo llegar a lugares y sectores 

impensados 50 años atrás;  la tecnología ha permitido la intensificación y automatización de 

procesos para aumentar la producción y el conocer las prácticas avanzadas de negocios y 

en transparencia. 

Pero las décadas de la economía globalizada, de las privatizaciones y del libre comercio han 

provocado resultados diversos en la creación de la riqueza. Los indicadores que 

normalmente utilizamos para medirla, son el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto per 

Cápita. 

 

3.1. PRODUCTO BRUTO MUNDIAL 

El  Producto Bruto en el mundo ha ido tenido un aumento sostenido en la última década, tal 

como lo demuestra el siguiente Gráfico del Banco Mundial.  
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La economía mundial ha crecido considerablemente durante las tres décadas pasadas a 

pesar de registrar fluctuaciones significativas. El PBI del mundo aumentó a más del doble, al 

pasar de aproximadamente 14,3 billones de dólares en 1970 a unos 29 billones 995 mil 

millones de dólares en 1999. 

El PIB de la economía del mundo creció un 3,1 por ciento al año entre 1980 y 1990, y en un 

2,5 por ciento anualmente entre 1990 y 1998, con una tasa de crecimiento anual per cápita 

de 1,4 y 1,1 por ciento respectivamente3 

 El Gráfico Nro. 2 (ut Infra) nos  muestra una mejora y bienestar indiscutibles, si 

consideramos que el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) está relacionado en forma 

directa con el bienestar. Sin embargo, analizando más profundamente,  podemos observar 

que esta curva expresa un promedio de los PBI de países pobres y ricos, donde el desvío es 

importante disgregando la sumatoria de índices de cada uno de ellos. 

 

                                                 

3 United Nations Environment Program, Geo3 Global Environment Outlook,  (PNUD) 2008. 

http://www.unep.org/geo3/spanish/086.htm 

Gráfico Nro 1: Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2006 
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3.2. PRODUCTO BRUTO POR PAÍSES 

Este crecimiento ha sido completamente desigual entre los países. En realidad, casi 3,5 mil 

millones de personas que viven en países de bajo Producto Bruto, cuentan con menos de 

20% de la renta mundial. En contrapartida, aproximadamente 1000 millones de personas 

que viven en países desarrollados cuentan con 60% de la renta mundial. 

 

 

                           Gráfico Nro 3. Fuente:  Naciones Unidas Global Enviroment Outlook 3. 2006 

Gráfico Nro 2: Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2006 
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3.3. PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA  

A pesar del crecimiento económico global, la brecha entre países ricos y pobres se ha 

ampliado, así también como entre los ricos y los pobres de las poblaciones de los diferentes 

países, especialmente en América Latina y África Subsahariana  

 

 

 

 

Los ingresos per cápita han crecido tan sólo marginalmente en la mayoría de las regiones, 

con la excepción de Europa y América del Norte,  tal como lo demuestra el Gráfico Nro 4. 

Actualmente, 3.500 millones de personas en países de bajos ingresos ganan menos del 20 

por ciento de los ingresos mundiales, mientras que 1.000 millones de personas que viven en 

los países desarrollados ganan el 60 por ciento de estos. 

La relación entre los ingresos obtenidos por los países con el 20 por ciento de la  población 

más rica y los ingresos de los países con el 20% de los más pobres del mundo, también ha 

crecido, al pasar de 30 a 1 en 1960, a 60 a 1 en 1990 y a 74 a 1 en 1997. 

 

Gráfico Nro 4: Fuente: International Monetary Fund, Mapa de países PIB (PPA) per capita año 2007 
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Producto Bruto interno per capita por Áreas.  

 

 

3.4. PRODUCTO DE BRUTO INTERNO y SU DISTRIBUCIÓN EN 

LATINOAMÉRICA. 

Es aceptado generalmente que una economía con una distribución del ingreso más 

equitativa implica un mayor bienestar para la población. Los pobladores de un país con igual 

producto interno bruto per cápita que otro, pero con una distribución más equitativa del 

mismo disfrutarán de un mayor bienestar que el segundo. Por lo tanto, el incremento del 

Producto Bruto Interno, no implica reducción de la pobreza, al no tener en cuenta la 

distribución del ingreso entre países, y entre los diferentes grupos sociales. Es por ello, que 

al afectar a la pobreza mucho más como se distribuye la riqueza, en lugar de cuanta riqueza 

exista, es que estadísticamente se utiliza el Coeficiente de Gini, ideado por el estadístico 

italiano Corrado Gini. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 

(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).4 

                                                 
4
 Ver Anexo Nro 1. Distribución de la Riqueza en  América Latina e Índice Gini a nivel mundial 
 

Gráfico Nro 5: Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicas. 2006 
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En relación a nuestra región, América Latina tiene la mayor brecha social de todas las 

regiones del mundo. En esta región, el 5% más rico recibe el 25% del ingreso nacional, 

mientras que el 30% más pobre recibe menos del 7,5%. El 10% más rico de la población de 

la región tiene un ingreso que es 84 veces mayor que el del 10% más pobre.  

De acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 43,5% de la población latinoamericana estaba bajo la línea de pobreza en 1997, 

una reducción significativa con respecto a los 48 puntos porcentuales de 1990. Sin embargo, 

en 1999 el índice aumentó a 43,8%, lo que representa 211 millones de personas, mientras 

que la extrema pobreza o indigencia disminuyó de 22,5% en 1990 a 19% en 1997 y a 18,5% 

en 1999. Este último porcentaje equivale a 89 millones de latinoamericanos. Por lo que la 

principal causa de la pobreza en América Latina es la concentración del ingreso, aún más 

que la recesión o el bajo crecimiento. 

En esta Base de la Pirámide (BDP) se encuentran familias en extrema  pobreza cuyo 

ingreso mensual es inferior al costo de una canasta básica de alimentos, y en situación de 

pobreza los hogares que no alcanzan a reunir ingresos equivalentes al costo de dos 

canastas, según los sistemas internacionales de medición. Otra referencia utilizada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) es considerar pobres a las personas que 

sobreviven con menos de dos dólares al día e indigentes a las que tienen un ingreso inferior 

a un dólar diario. 

América Latina tiene quince de los veinticinco países con la más alta concentración de 

riqueza en el mundo. La inequidad latinoamericana no sólo se presenta en el plano de la 

desigual distribución de ingresos, sino que afecta otras áreas claves de la vida como el 

acceso a activos productivos, obtención de créditos, las posibilidades de educación, la salud 

y actualmente la integración al mundo de la informática. La brecha digital en ascenso está 

creando el riesgo de un nuevo analfabetismo: el cibernético, que excluye a vastos sectores 

de la población del fundamental circuito de información y las comunicaciones avanzadas.5  

                                                 

5 Ver Anexo Nro.2 Concentración y Distribución de la Riqueza 
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3.5. INDICADORES EN BRASIL 

Brasil forma parte  de lo que en Economía Internacional denominan BRIC, para referirse 

conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, los que tienen en común: 

• Una gran población ( Brasil 192.000.000) 

• Un enorme territorio  

• Gran cantidad de recursos naturales  

• Un crecimiento sostenido del  PBI  

• Gran participación del comercio mundial 

Gráfico Nro 6: Fuente: United Nations Development Programme.  Annual Report 200  2005 Índices Gini 
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En suma, todos estos elementos convergen para  que Brasil forme parte de las decisiones 

estratégicas mundiales en el escenario de los próximos 40 años. 

Pero varios indicadores muestran también otra realidad: una gran población identificada 

como pobre (34%) o indigentes (14%) que lucha día a día por no quedar excluidos de la 

ola de bienestar y desarrollo. 

En la mayoría de los países, los ingresos  promedio del 20% más rico del país comparados 

con los del  20% más pobres, es inferior a 10, con una mediana de alrededor de 7. En el 

Brasil, es de 32.  

La desigualdad permaneció sin grandes fluctuaciones en los últimos 100 años en Brasil. El 

PBI se multiplicó por 110, pero la concentración de la renta llegó a tal punto que el 1% más 

rico de la población gana lo mismo que el 50% más pobre. Los más pobres obtienen en un 

año, los mismos ingresos que los más ricos en once días. Cifras que varían poco de las 

registradas a finales del siglo XVIII. 

Estos datos forman parte de las "Estadísticas del siglo XX", un informe de 16.000 gráficos y 

estudios analíticos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Brasil ha tenido 

en el siglo XX un aumento del PBI per cápita de similares características a Japón, Finlandia, 

Noruega y Corea del Sur. Pasó de una economía dependiente de la exportación de café a 

una economía industrializada que sustituyó las importaciones. Pero el incremento de las 

riquezas no se vio reflejado en un aumento de la justicia social. Las tres capitales brasileñas 

donde es más evidente esa desigualdad en la distribución de la renta son: San Pablo, donde 

el 10% de la población posee el 73,4% de los ingresos; Salvador de Bahía, donde el 10% 

tiene el 67%, y Río de Janeiro, donde ese mismo porcentaje posee el 62,9% de la riqueza. 

En relación al índice Gini, Brasil ostenta el mayor índice de desigualdad en América Latina y 

el 9no a nivel mundial (ver Anexo Nro. 3). La paradoja es que ocupa el 8vo lugar en su 

relación a la riqueza (PBI).6  

Sin embargo, las políticas de los gobiernos de los últimos 10 años, están realizando un gran 

esfuerzo para revertir esta situación. En 2009, Brasil alcanzó por primera vez los Objetivos 

                                                 

6 Ver Anexo Nro 3- Ranking de Países en relación a su Producto Bruto Interno 
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de Desarrollo para el Milenio de Naciones Unidas, que establecen la necesidad de reducir la 

pobreza a la mitad hacia el año 2015. Y el índice Gini para el 2009, mostrarían una 

tendencia al mejoramiento. Las políticas empleadas,7en el caso de ser exitosas, se harían 

evidente para fin de la década. 

Es por esto que la idea del crecimiento y de la globalización como precursores del bienestar 

esté siendo tan cuestionada. Ha provocado el surgimiento de  movimientos antiglobalización 

que tienen en cuenta la inequidad, la desigualdad en la distribución, la explotación de las 

clases sociales y países más pobres, la degradación ambiental y la pérdida de la diversidad 

cultural y la autonomía local.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

Fue el Profesor C.K. Prahalad  de la Harvard Business School quien planteó que era posible 

realizar negocios con la Base de la Pirámide (BDP), pero indica que para ello es necesario 

un cambio en nuestras ideas preconcebidas, en nuestra percepción de los pobres, en 

nuestra visión compartida de la creación del valor y en las habilidades y organización de la 

empresa que pretenda realizarlos. 

En este sentido hay una transformación en los modelos de negocio debido al surgimiento de 

las nuevas formas de la tecnología, que altera también la naturaleza de la empresa y la 

manera de crear valor.  Ponerse al día de estas tendencias de cambio es fundamental para 

la factibilidad de los nuevos negocios. 

Esta transformación se fundamenta en dos pilares: 

• El valor se basa en la experiencia única y personalizada del individuo  

                      El foco está centrado en el consumidor. 

 

                                                 
7Inscripciones escolares que sacaron a 97% de los niños de sus lugares de trabajo para sentarlos en las aulas, 
el lanzamiento de la Bolsa Familia que incluye una pequeña mensualidad a las familias que mantuvieran a sus 
hijos en la escuela y visitaran regularmente los centros de salud, de acuerdo a la idea de Miltron Fiedman 
(1968) del impuesto negativo al ingreso de los pobres. Fuente: Margolis, Mac. Menos Contrastes. Revista 
Newsweek. 14 abril 2010 
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• Las empresas no pueden por sí solas satisfacer las experiencias de cada 

cliente, por lo que deberán sumar a otros Stakeholder. 

Pasamos de la creación de comodities a la creación compartida 

de valor. 

Los elementos claves de estos cambios son: 

• El valor esta migrando del producto a las soluciones para generar experiencias únicas 

en el consumidor. 

• Ninguna empresa posee todos los recursos que requiere para crear experiencias 

personalizas únicas. Por lo que deben acceder al talento, a la participación, a la 

creación compartida. 

• Los sistemas gerenciales internos preconcebidos, necesitan ser flexibles para 

adaptarse rápidamente a los cambios. 

• Los modelos deber desarrollarse específicamente para un negocio, permitiendo 

centrase en un consumidor, con su aporte de co-creación de valor por sobre millones. 

Los consumidores pretenden ser tratados como individuos únicos y que tienen 

habilidades y propensión a comprometerse con un mercado definido. 

• El valor surge de su co-creación. Este no se crea en la empresa y luego se  

intercambia con el cliente, sino que es creado en forma conjunta. 

 En los modelos tradicionales las empresas deciden sobre los productos y servicios, 

implícitamente decidiendo que es valioso para el cliente. Los consumidores tienen así poca 

participación. La creación compartida va mas allá de simplemente trabajar enfocado al 

cliente sino trabajar en forma conjunta con él. Las interacciones permiten a un cliente 

individual crear junto con la compañía experiencias únicas que son la llave para abrir nuevas 

fuentes de ventajas competitivas. Los productos son una excusa sobre el cual crear 

experiencias únicas e individuales. La co-creación de valor es diferente de tener orientación 

al consumidor. No se trata de que la firma se dirija a los consumidores y sea más sensible a 

lo que quieren. Se trata de permitir que los consumidores resuelvan problemas en plano de 

igualdad, para que colectivamente creen y extraigan valor. El  concepto de co-creación de  
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valor desplaza al de creación unilateral de valor por la firma. 

      8 

Esta visión de valor compartido, es  fundamental para acercarnos al mercado de la base de 

la pirámide. Los pobres son muy conscientes del valor. Los pobres no pueden darse el lujo 

de correr riesgos con sus compras. El  boca-a-boca y el activismo  pesa mucho en sus 

decisiones de compra. La creación compartida, es más natural en la base de la pirámide que 

en los estamentos superiores.  

 “Porque los ricos en los mundos desarrollados y en desarrollo se comportan igual, si usted 

es muy pobre la actitud es otra. Usted tiene sólo una bala cuando compra algo, más vale 

que se asegure que es absolutamente lo que quiere y, por lo tanto por definición, hablan 

mucho e intercambian información antes de elegir.” 9 

 

                                                 
8 Adaptación de Shoenmaker, Marieke, “The future of Competition”, Co-creation unique of walue”, World Press, 
2007 
9   Prahalad, C.K, , “ A la puerta de algo extraordinario”. Entrevista. Business Strategy Review,2009 publicado 
en la revista Mercado, Junio 2010. 
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Tomando en cuenta los conceptos del Profesor  Prahalad de creación compartida de valor 

ya expuestos, describiremos su  modelo de negocios con los pobres, examinando quien es 

el cliente de la Base de la Pirámide tomando específicamente la Favela Rocinha de Brasil,  

para luego analizar bajo estas perspectivas una empresa que le brinda servicios (TV ROC)   

 

4.1.  BASE DE LA PIRÁMIDE 

Las imágenes de 4 mil millones de pobres a nivel  mundial que viven con menos de 2 

dólares al día, son la base de esta pirámide sobre la cual durante más de 50 años, el Banco 

Mundial, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), los gobiernos nacionales, han 

reunido esfuerzos para  reducir las diferencias.  

 

 

 

 

Gráfico Nro 6. Fuente: Prahald.C.K and Hart, Stuart .” The fortune at the Bottom of the Pyramid”, Strategy and 

Business, Issue 26, 2002 

 

El 10 %  de esta Base vive en  Latinoamérica.  
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                                                                 Gráfico Nro 7: 10 Distribución de la BDP 

A su vez,  encontramos que el 61 % de estos 400 millones viven con un ingreso de 2 a 8 

dólares diarios.  

 

 

Gráfico Nro 8: Ingresos de la Base de la Pirámide 

 

Y de su ingreso, el 32% lo utilizan para entretenimiento, comunicación y bienes de consumo: 
 
 
 

                                                 
10  Gráfico 7, 8 y 9 Fuente: World Economic Forum, The Next Billions: Unleashing Business Potential in 
Untapped Markets, 2009 en colaboración con  Boston Consulting Group. 
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 Grafico Nro 9. Destino de los gastos de la BDP de acuerdo al ingreso. 

 

Una de las propuestas innovadoras, ha sido la planteada por el  Profesor Prahalad C.K, 11 

para quien la solución está  en dejar de pensar en los pobres como víctimas o como una 

carga y comenzar a reconocerlos como consumidores conscientes del valor y también como 

emprendedores flexibles y creativos dentro de la cadena. 

Para ello es necesario realizar un cambio de paradigma, por parte de las empresas, en 

relación a su mirada sobre la Base de la Pirámide, tomando en cuenta  que pueden ser mis 

clientes, que en este grupo pueden estar mis colaboradores, que tendré que conocer sus 

necesidades  para poder satisfacerlas y para armar mi modelo de negocios basado en 

factores claves que  lleven a un círculo virtuoso que haga sustentable el emprendimiento.  

 

 

 
                                                 
11 Prahalad, C.K. “ The fortune at the bottom of the pyramid” Strategy and Business”,Issue 26. 2002 
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4.2. CAMBIOS DE PARADIGMAS 

Los pobres han sido para las empresas  una carga pública,  ya que muchas veces 

consumen recursos al Estado (fruto de la recaudación impositiva, ya sea personal o 

empresarial) que se podría invertir en infraestructura; un factor de riesgo para el desarrollo 

del negocio, en lugares donde la seguridad  pública no es velada por parte del gobierno, o 

en otros casos, han sido tomados como un grupo objetivo a ser atendido como parte de la 

Responsabilidad Social Empresaria, para lo cual las empresas han realizado una misión 

filantrópica, loable, pero sin agregar valor al negocio más que desde un punto de vista de 

comunicación o marketing. 

Las empresas muchas veces toman decisiones en relación a la Base de la Pirámide, de 

acuerdo a un conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan su percepción. A su 

vez, la Base de la Pirámide responde a esta percepción. De acuerdo al Profesor Prahalad, 

las empresas toman decisiones y asignan recurso según las siguientes suposiciones, que 

traen diferentes implicancias: 

 

Suposiciones Implicancia 

Los pobres no usan 

productos  diseñados para 

los mercados ABC 12. 

Los productos ya están determinados y comprometidos 

con una forma y funcionalidad establecida.  Por lo tanto 

no hay mercado en la BDP para ellos. O si lo hay muchas 

veces es vender el mismo producto en tamaños más 

pequeños, que hace al mismo mucho más caro, o con 

una inferior calidad. 

Los pobres no pueden pagar 

nuestros productos o 

servicios. 

Los productos que se diseñan para los mercados ABC1 

poseen una estructura de costos determinada, por lo cual 

no pueden ser dirigidos a la BDP  

Sólo los grupos ABC1 Y La BDP apenas puede sobrevivir a sus necesidades 

                                                 
12
 Ver Anexo Nro 4 
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ABC2 aprecian y pagan por 

las innovaciones 

tecnológicas. 

básicas. Por lo tanto no necesita soluciones avanzadas 

en tecnología pues no podrán pagar por ellas.  

El mercado de la BDP no es 

crítico para el crecimiento a 

largo plazo de las empresas. 

Estos mercados son una distracción atractiva o parte de 

la Responsabilidad Social Corporativa, tomando a esta 

como una mera vía para  la beneficencia. 

El intelecto se encuentra en 

los  grupos ABC1 y ABC2. 

Es muy difícil encontrar 

administradores o 

empleados en la BDP. 

Si realizamos algún trabajo en la BDP, tenemos que 

hacerlo con nuestra propia gente, para poder conseguir 

eficiencia y resultados favorables. 

 

En la última década,  muchas empresas innovadoras, han cuestionado las creencias y están 

permitiendo incluir a los pobres como un nuevo mercado y van marcando un nuevo camino 

de inclusión que conlleva un cambio profundo de paradigma.  13 

Viejo Paradigma Nuevo paradigma en relación a la BDP 

Los pobres son un problema. Los pobres representan un mercado que podemos 

atender, si somos capaces de descubrir sus 

necesidades. 

Los pobres son pasivos del 

Estado. 

Los pobres pueden ser  mis clientes,  y también 

pueden ayudar al desarrollo de mi empresa, a 

través de la innovación. 

Los pobres no aprecian la 

tecnología. 

Los pobres aprecian la tecnología, a través de 

esquemas con características adecuadas a su  

                                                 
13 Pralahad, C.K y Hart, Stuart L “The fortune at the Bottom of the Pyramid” Harvard Business Review, 1998 
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contexto y a su alcance. 

Los modelos exitosos de 

empresas de la economía del 

mercado  son los modelos a 

aplicar. 

Serán modelos exitosos en la medida en que los 

adecuemos a la nueva realidad a la que nos 

dirigimos. 

Los recursos son escasos, por lo 

que no es posible hacer negocios 

con la BDP No hay acceso al 

financiamiento ya que el riesgo es 

alto o al menos es muy difícil de 

ser medido. 

Nuestro enfoque debe dirigirse a la creatividad y el 

emprendimiento para poder lograr productos y 

modelos adecuados y buscar formas de asegurar el 

retorno de la inversión. 

 

4.3. LA NATURALEZA DEL MERCADO DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE 

El mercado en la base de la pirámide tiene características distintas a los demás. A 

continuación se mencionan algunas de ellas, las cuales deben incorporarse al pensamiento 

común de las grandes empresas y las multinacionales de acuerdo a  Stuart Hart y Sanjay 

Sharma14 

 

La base de la pirámide tiene dinero 

 

Los países en desarrollo cuentan con oportunidades enormes de crecimiento. Por ejemplo, 

China tiene una población de 1200 millones de personas y un PBI de $1.000 dólares per 

cápita. Así, la economía china representa un total de 1200 billones de dólares al año. Una 

cantidad de dinero nada despreciable para las empresas que deseen invertir en este 

mercado. Aún más, si tomamos nueve países del mundo en desarrollo como son China, 

India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Tailandia, se obtiene un total de 

3000 millones de personas, las cuales representan el 70% de la población de países en vías 

                                                 

14 Hart, Stuart y Sharma Sanjay “ Engaging Fringe Stakeholders for Competitive Imagination, Orlando The 
Academy of Management Executive, 2004 
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de desarrollo. De los cuales, su Producto Interno Bruto combinado equivale a un total de 

12500 billones de dólares en términos de paridad de poder de compra. Este poder de 

compra es mucho mayor que el de Italia, Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido en 

conjunto.  

 

Acceso al mercado en la base de la pirámide 

 

La suposición dominante es, que el acceso a los mercados pobres es muy difícil y 

representa un gran impedimento para la participación de las empresas. Sin embargo, para el 

año 2015 habrá más de 368 ciudades en los países en vías de desarrollo que tendrán más 

de un millón de habitantes y 23 ciudades contarán con más de 10 millones de residentes. En 

conjunto, estas ciudades tendrán entre 1.500 a 2000 millones de personas, de los cuales, el 

40% serán consumidores en la base de la pirámide a los que habrá que ofrecer servicios y 

productos de calidad.  

 

El mercado en la base de la pirámide está consciente de las marcas 

 

Los pobres están muy conscientes de las marcas. De hecho, son extremadamente 

conscientes del valor de los productos o servicios por necesidad esperando una gran calidad 

a los precios que pueden pagar. El reto para las empresas es crear productos asequibles 

para este tipo de mercado, el cual representa para los administradores un nuevo reto en 

cuestión de costos de desarrollo, manufactura y distribución. 

 

El mercado en la base de la pirámide está conectado entre sí 

 

Los pobres se encuentran cada vez más conectados entre sí gracias a la difusión de 

dispositivos inalámbricos. Por ejemplo, China tiene una base instalada de 250 millones de 

teléfonos celulares. India está creciendo a una base de 1.5 millones de celulares por mes. 

Argentina tiene alrededor de 46 millones. Más allá, la disponibilidad de cibercafés con 

acceso a Internet a costos bajos por hora con la oportunidad de realizar videoconferencias  

está creando una gran intensidad en el acceso a información del mercado de los pobres. 

Esta comunicación ha permitido que los pobres puedan comprometerse activamente en un 
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diálogo con los demás, con los políticos que los representan y con las empresas a las cuales 

desean comprarle bienes y servicios. 

“Existe la paradoja de que la gente de menores ingresos paga más por un producto 

destinado para gente de mayores recursos. Porque la cadena de distribución no es eficiente, 

porque tiene que comprar envases más pequeños y el fraccionamiento sale más caro. Y 

además muchos de esos productos no están diseñados para las necesidades del 

segmento”.15  

 

4.4. LOS BENEFICIOS DEL SECTOR PRIVADO 

Queda claro que el mercado en la Base de la Pirámide trae consigo un potencial de 

consumo para aquellas empresas que deseen orientar sus esfuerzos hacia este nuevo 

segmento. Las necesidades para los pobres son muchas, sin embargo, la empresa debe 

aprender a innovar. Los productos tradicionales, servicios y procesos  administrativos 

vigentes no funcionarán. Es necesario crear una capacidad de compra diferente, nuevos 

bienes, servicios y confianza, como un requisito para acceder a estos mercados. 16 

 

5. CASO DE ESTUDIO  

 

5.1. LAS FAVELAS  DE BRASIL 

Las favelas, (equivalente al término Villa Miseria en Argentina) son conglomeraciones de 

habitantes que construyen sus chozas o casas, en terrenos ocupados ilegalmente. Sus 

habitantes no pagan impuestos a la ciudad, no tienen una dirección oficial y  no poseen 

obviamente derechos de propiedad sobre el lugar que habitan. Hay una ausencia parcial o 

total de la red sanitaria, energía eléctrica, teléfonos y agua corriente como así tambien de  

urbanización,  calles y por ende de dirección.  

                                                 

15 Ferro, Raúl,  “Como hacer negocios con la Base de la Pirámide”, Business News Americas , CADAL, 2007 
 
16 Hammond, Allen, “Unleasing Entrepeneurship among the Poor”  Sustainable Development International, 
2004 



                                                                                                              Trabajo Final MBA 89  
 

 - Página 24 de 3 

En 2001, al menos en el  23 % de los 5.560 municipios brasileños existían Favelas.  Esta 

proporción crece al 80 % en las ciudades con 500.000 habitantes y un 100 % entre las 

ciudades con una población de más de 500.000 habitantes 

La realidad es que las Favelas son un aspecto omnipresente de  la vida brasileña. Y un 

desafío para Brasil y sus gobernantes. 

 Es por ello que en el año 2007 comenzó un programa de urbanización de las favelas, que 

incluye, aperturas de calles, ilumninación, salas de atención média y escuelas públicas.17  

 

5.2. FAVELA “ LA ROCINHA” 

Rocinha es una de las innumerables Favelas  existentes en Brasil. Está localizada en  la 

zona sur de Río de Janeiro y se extiende en casi 1.437.000 m2. Se la considera una de las 

más grandes de Latino América. 

Su proximidad con las residencias 

de clase alta de los barrios vecinos 

de Gavea y Sao Conrado marca un 

profundo contraste urbano en el 

paisaje de la región. Se encuentra 

ubicada entre dos  cerros ( morros) y 

sus casitas tapizan sus laderas. 

 Los primeros habitantes del barrio 

solían decir que las hortalizas que 

cultivaban venían de sus propios 

ranchitos (rocinhas en portugués) 

hasta que el nombre se popularizó.  

 

 

                                                 
17
 Ver Anexo Nro. 5 
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5.2.1. Población 

Los datos que se poseen de las Favelas, han sido recogidos por  el Instituto Brasilero de 

Geografía y Estadísticas (IBGE)  y se han realizado también un entrecruzamiento de datos 

con  ONGs que trabajan en las mismas, ya que el ingreso de un organismo del Estado 

dentro de una Favela no resulta sencillo. 

Rocinha tiene aproximadamente 120.000 habitantes y una densidad poblacional de 392 

habitantes por hectárea habitada (la mayor del Municipio de Río de Janeiro). Está 

subdividida en  sub-barrios o distritos: Bairro Barcellos, Rua 1, 2 Rua, Rua 3, Calle 4,  

Cachopa, Barrio Ropa Sucia, Vila Verde, Macega, 199, Vila Cruzado, Laborioux, Boiadeiro, 

Dionéia, Ciudad  Nova Valão y Cesario. 

La Favella tiene aproximadamente 45% de los domicilios ocupados con 6 habitantes, un 24 

%  con 4,  21 % con 3 y 10% con 1 o 2 ocupantes. Poseen una esperanza de vida al nacer 

de 67,33 años mientras que la esperanza de vida al nacer promedio en Brasil es de  72,51 

años. 

Es uno de los 10 barrios de Rio con menor Índice de Desarrollo Humano (0,732) comparable 

al de los territorios palestinos.  En Rocinha un 22% de su población está viviendo bajo la 

línea de la pobreza. 

Actualmente, Rocinha continúa con un fuerte crecimiento debido al fuerte flujo de 

inmigrantes de otros estados, principalmente de la Región Nordeste de Brasil. 

 

5.2.2. Educación. 

Río de Janeiro tiene la media más alta de educación en Brasil, pero hay una gran diferencia 

entre los habitantes de las Favelas con el  resto de la ciudad.  

La tasa de analfabetismo de los adultos en la Rocinha( 10%) es tres veces mayor que en las 

áreas no favelizadas (3%) siendo la más alta de toda la ciudad. 

La población de la Rocinha con menos de 8 años de educación representa el 82 % de los 

residentes. Un 39% de los jefes de familia tienen menos de cuatro años de estudios.  Un 2% 
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de los residentes de la Rocinha va a la Universidad; este porcentaje aumenta a un 25% en el 

resto de la ciudad no favelizadas. 

 

5.2.3. Infraestructura. 

Solamente la zona periférica del cerro que está más cerca del asfalto,  tiene alcantarillado, 

electiricidad, escuelas y sistemas de agua corriente. Pero esto es solamente una pequeña 

porción de la Favela. En aquellos lugares donde el Estado no llega, los “favelados” lo 

resuelven por sí mismos, construyendo edificios inseguros, entre pasillos y pasajes, 

“colgándose” de los servicios. 18 

En la zona cercana al asfalto,  existen pequeños negocios, tales como restaurantes, bares,  

tiendas de ropa, almaces, farmacias, clubes deportivos, tiendas de vídeo y alquiler de 

películas. Hay sucursales de una cadena local de comidas rápidas asi también como 4 

escuelas y  3 bancos. También  se ha diseñado un original sistema de moto taxi para 

recorrerla. 

No existe un diagrama de calles como estamos acostumbrados en las ciudades, ni tampoco 

direcciones, sino que estas han sido  espontáneamente establecidas.  

 

5.2.4. Cultura. 

 La vida en la Favela, se convertiría en casi imposible sin una palabra clave: solidaridad. 

A pesar de la reputación de Rocinha en Brasil y en todo el mundo como una “Ciudad de 

Dios”19 es, de hecho, una comunidad muy unida donde los vecinos se conocen y se 

preocupan por el otro. Un gran porcentaje de las familias son monoparentales y muchas de 

estas con la madre como cabeza de familia.  

                                                 
18 Ver Anexo Nro 6 
 

19 “Ciudad de Dios es una película brasileña de drama criminal del año 2002 (adaptada de una novela del mismo nombre 

de Paulo Lins, basada en una historia real.. La película se enfoca en la guerra entre Zé Pequeño y Mané Galinha, 

desarrollada la Favela "Cidade de Deus” y mostró la realidad de los años 90 en las Favelas. 
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 Hay tres asociaciones de vecinos20, tres asociaciones de mujeres 21 y una  asociación de 

comerciantes locales. Hay actividades culturales que han sido organizadas muchas veces 

por los mismos vecinos, lo cual crea un sentimiento de pertenencia. 

La presencia de ONGs ha contribuido  a mejorar la calidad de vida de la Rocinha, a través 

de distintos talleres de informática, enseñanza de idiomas, alfabetización, campañas de 

salud y de desarme. 

 

5.2.5. Estructura de Poder 

 Dada la ausencia del gobierno y  autoridades oficiales de la ciudad, en las Favelas,   surge  

el poder paralelo - traficantes de drogas- que se convierten en los verdaderos dueños de  la 

Favela. Estas bandas bien organizadas de traficantes de drogas han  sustituido al gobierno 

regular. Los traficantes tienen el control total sobre su territorio,  en alguna medida sobre la 

voluntad de parte de sus habitantes y un mercado en expansión para sus productos.  

Brasil es el segundo país consumidor de drogas del mundo, luego de Estados Unidos y para 

las bandas de narcotraficantes, un espacio sin ley como la Favela, es el lugar ideal para 

asentarse. Pero su estrategia, para los habitantes de la Rocinha, es de una imagen de 

señores de la droga benevolentes, donando dinero para los equipos de fútbol locales  para 

los centros de atención diurna, ofreciendo medicinas y alimentos a las familias necesitadas, 

contribuyendo al bienestar y a la seguridad dentro de la Favela. Por lo general las bandas 

armadas no atacan a los pobladores.  

Pero es común ver en diferentes lugares de la Rocinha a individuos de las bandas, 

apostados  de con armas largas  haciendo guardia.  También la Favela suele ser campo de 

batallas entre rivales de la droga, o estos y la policía. 22  

                                                 
20 La Unión para la Mejora de los  Los residentes de Rocinha, la Asociación de Vecinos y Amigos de la Barcelos  Barrio y la 

Asociación de Residentes de la Village20 Labouriaux 

21 La Asociación de Mujeres de Rocinha, La Unión de Rocinha  Las mujeres y el Centro para las Mujeres de las Favelas y 

suburbios 

22 El episodio central fue en enero de 2004, cuando Eduino Araujo, conocido como Dudu, uno de los  controladores de zona 

antigua escapó de la cárcel y decidió reclamar su liderazgo del en ese entonces jefe de Rocinha (“Lulu”). Las armas de 

fuego automáticas iluminaron el cielo nocturno como un grupo de 60 bandidos armados hasta los dientes irrumpieron en la 
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5.2.6. Tecnología.  

Junto con el crecimiento imparable de la Rocinha, vinieron las innovaciones tecnológicas  

inherentes a la era de la información. Naturalmente, la gente en las Favelas tenía tanto 

derecho como cualquier otro ciudadano a disfrutar de los avances de los medios de 

comunicación  tecnología.  

El primer avance de la tecnología fue a través de la televisión. En 1994  solamente  32 % de 

los habitantes  de la Rocinha tenía un televisor.  Al día de hoy  el 94% de los hogares lo 

poseen.  

La falta de alternativas aumenta el dominio que ejerce la televisión en el área de la cultura, 

el entretenimiento y la información. El televisor es el aparato más universalizado en los 

hogares brasileños, con ayuda de los satélites y las antenas parabólicas que proliferan 

incluso sobre los techos de las casas más pobres de las “Favelas”.  

El teléfono celular ha sido uno de los motores de crecimiento de las empresas de Telefonía 

Celular en Brasil así como en todo Latinoamérica. El teléfono celular que hasta mediados de 

los 90’ era un producto de alto valor agregado, se convirtió gracias a las tarjetas prepagas 

en transformador económico y social que cambió los hábitos de millones de personas. Casi 

el 90% de los abonados de Latinoamérica utilizan sistema prepago, ideal para la BDP ya 

que de esta manera consumen $ 15 mensuales o menos en llamadas.  

El acceso a Internet es también muy valorado, principalmente por la gente joven. En la 

Rocinha ha crecido a través de Ciber cafés y locutorios; no así casas particulares ya que la 

barrera de entrada es la compra de la computadora. En la Rocinha hay más de 16 locales 

que brindan Interne, 14 de ellos situados en la zona del asfalto. 

 

                                                                                                                                                                      

comunidad. Los tiroteos entre las bandas rivales y de la Policía  Especial Batallón de Operaciones (BOPE) resultó en la 

muerte de 12 personas. Entre los víctimas eran miembros inocentes de la comunidad, agentes de policía y los traficantes 

de drogas incluyendo jefe de drogas de Rocinha, Lulu. 
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6. FACTORES CLAVES  PARA EL MODELO DE EMPRESA 

Uno de los mayores inconvenientes que tienen que enfrentar las empresas al diseñar 

estrategias de comunicación y productos para el segmento de menores ingresos, es que 

tratan de adaptar modelos que han dado resultado con los niveles superiores de la pirámide 

(ABC). 

Para poder aplicar un modelo de negocio para la BDP es necesario prestar atención a los 

factores claves, si se desea  para poder desarrollar una empresa exitosa, siendo ellos: 

 

6.1. ECONOMÍA Y RELACIONES INFORMALES 

Las estadísticas nos muestran tasas de desempleo mayores que en los estamentos sociales 

y económicos superiores. Hay un gran porcentaje que trabaja dentro de una economía 

informal, ya sea en la forma en que recibe su salario o porque los trabajos son esporádicos. 

En la Rocinha, cada día cientos de trabajadores y trabajadoras bajan de los escarpados 

cerros para ganarse el salario con empleos poco calificados.  Un gran porcentaje de sus 

habitantes también migran o son habitantes no permanentes, que llegan a la ciudad meses 

antes del carnaval para trabajar en las Scolas y todo el negocio que hay detrás de ellas. 

Todas estas actividades son completamente informales.  

Este factor influirá en la medición del riesgo, ya que los métodos tradicionales no serán 

útiles. 

 

6.2. AUSENCIA GUBERNAMENTAL 

En la Base de la Pirámide, el gobierno muchas veces se encuentra ausente, o su llegada 

para brindar salud, educación, infraestructura, o para ejercer la justicia y poder de policía es 

esporádica o inexistente.  

En la Favela la Rocinha existen centros de salud y escuelas solamente en la periferia. La 

falta de infraestructura  ha provocado que al  necesitar una casa, y sin posibilidad de 
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financiación, los Favelados han construidos dentro de las  condiciones posibles en  absoluta 

precariedad.  

La falta de infraestructura implicará que las empresas deben, en algunos casos, asumir 

estos costos, o al menos tenerlos en cuenta para su negocio. 

En relación a seguridad o justicia, la Favela es manejada por grupos que están involucrados 

en el tráfico de drogas, principalmente de cocaína  Hay lugares de acceso a la Rocinha, 

donde son interceptadas aquellas personas que no son moradoras, o los que ellos  

consideran que pueden poner en peligro su poder dentro de la misma.   

Esta ausencia del Estado influirá en el negocio en la falta de estabilidad jurídica, para poder 

hacer valer los derechos de propiedad de los bienes, de cobrar por un servicio prestado y 

del derecho de propiedad intelectual. 

 

6.3. BANCARIZACIÓN  Y SISTEMAS DE RECAUDACIÓN 

Bancarizar implica estar insertos en una red donde en general se tienen créditos para 

transferirlo a terceros. Esto es uno de los pilares en las economías de mercados que 

aseguran la recaudación y el pronto pago. 

De acuerdo con el Banco Mundial, la cobertura bancaria en los países latinoamericanos se 

encuentra muy por debajo del promedio de las economías industrializadas.  En la región 

existen alrededor de 8 oficinas bancarias por cada 100 mil personas, frente a 32 en los 

países más desarrollados. En el caso de los cajeros automáticos, el indicador de 

penetración en América Latina es de 13 por cada 100 mil habitantes, mientras que en las 

economías industrializadas se ubica en 65.  

En la Rocinha actualmente hay 3 bancos instalados, pero son utilizados principalmente por 

los negocios que están en la periferia. 

La falta de bancarización, obligará al uso de efectivo en los pagos a las empresas, así 

también como se verá dificultada la cobranza ya que  no esta organizado un sistema de 

recaudación o este es informal. Los sistemas de recaudación implicarán un diseño diferente 

al de transferencias y cheques bancarios. 
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6.4. CULTURA 

En la Base de la Pirámide es usual que sus integrantes sientan desconfianza  de los actores 

ajenos a su grupo. Les cuesta construir relaciones con los gobiernos locales y con los 

partidos políticos. Pero realmente son ávidos de tener relaciones con Pymes y 

Organizaciones Sociales Civiles, por la buena experiencia de los últimos años. 

Como describimos anteriormente, la solidaridad entre sus habitantes es un rasgo 

particularmente destacable. 

Como ingresar y ser aceptados por los habitantes de las zonas periféricas es uno de los 

desafíos. De acuerdo a Business News Americas23, las formas de ingresar al mercado 

puede hacerse ya sea, proviniendo de la misma base, a través de un período de aprendizaje 

y consubstanciación con sus habitantes, o aprovechando una situación específica, como 

sucedió con la telefonía celular, que se fue dando sin buscarlo específicamente. 

 

6.5. PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

La falta de infraestructura, ha generado la costumbre de obtenerlos por derecho propio 

mediante conexiones irregulares. “El estado no me lo da, yo lo tomo”  

En la Rocinha es una excepción quienes pagan impuestos, quienes declaran bienes 

inmobiliarios, quienes abren un negocio con los papeles en regla, e incluso quienes pagan 

los servicios básicos como la luz y el agua u otros menos básicos como el teléfono, la 

televisión por cable o una conexión a Internet. 

 

6.6. EL VALOR DE LA CUOTA DEFINE UNA COMPRA. 

Como el consumidor de bajos recursos paga en función de sus ingresos, lo primero que mira 

es el impacto de la cuota en su presupuesto mensual y luego a que tasa se le esta 

financiando la compra. 

                                                 
23 Ferro, Raúl, Negocios y competitividad en América Latina, Business News Americas,  2007 
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Su análisis es muy superficial. Compra si le alcanza, si puede comprarlo.  Es así que 

muchas veces se ve en la BDP televisores, celulares de última generación, o zapatillas que  

por su precio son impensadas para un grupo socioeconómico C3 o D. 

   

7. MODELO DE NEGOCIOS “TV ROC” 

 

7.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

En 1993, el Municipio de Río de Janeiro hace una licitación para llevar canal de cable a 

algunos de los barrios de clase media y alta del sur de la ciudad.  El empresario  Dante 

Quinterno, se asocia a Rede Globo y juntos crean una empresa local “TV Cable Río 

Comunicacoens S.A:” que gana la licitación para instalar fibra óptica y dar televisión por 

cable  en la zona sur de Río y al nuevo barrio de Barra da Tijuca. 

Desde un comienzo, Dante Quinterno trató de convencer a sus socios de la idea de 

desarrollar una clase de gestión de proyectos C y D. Quinterno consideraba que los 

empresarios se habían  dirigido sólo al vértice superior de la pirámide de los consumidores - 

las clases A y B - ignorando totalmente el potencial consumidores de clase C y D, que había 

aumentado considerablemente después de la introducción del Plan Real.  Pero no tuvo eco 

en la empresa existente. A principios de 1996, una vez  realizado el cableado y con la 

finalización del contrato,  la sociedad se disuelve.  

Decidido a llevar adelante el emprendimiento, buscó financiación en los bancos locales, pero 

no fue posible convencer a inversores para un proyecto  tan innovador. Por lo que terminó 

asociando a familiares. La empresa se llamó TV ROC (por Rocinha) y con  una inversión de 

U$D 3 millones, llegaron a cablear más de 10.000 abonados en 3 años. “En la actualidad 

tenemos aproximadamente 30.000 abonados, pero con una gran movilidad. La apuesta fue 

innovadora con un reto doble, llegar a las clases bajas a través de un canal comunitario y de 

la  televisión por cable y además, demostrar que se podía ganar dinero.”24 

                                                 
24
 Declaraciones de Dante Quinterno. Pagina 12., abril 2005 
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La elección de la Rocinha se definió porque estaba situada en la zona sur, muy cerca de los 

barrios, que habían  cableado en la empresa anterior y tenían conocimiento de las zonas 

aledañas. 

Gracias a sus antecedentes por su anterior emprendimiento, finalmente logró que su 

principal proveedor de las señales, que era Red Globo (ahora NET), se asociara en el 

desafío y de esta manera comenzar a comercializar un conjunto de 30 canales de cable. Net 

proveía la señal y Quinterno realizaba  la operación: el trabajo de campo de instalación, 

mantenimiento, administración y el manangement.  TV ROC salió al aire en 1996. Quedaba 

abierto para sumar a ONGs o a las entidades de la comunidad para operar el Canal 

Comunitario. 

“Después de nosotros, en tres años, vino a instalarse en la Favela, la Caja Económica 

Estatal que es un banco púbico muy grande, vino una cadena de comida rápida, vino una 

cadena de cursos profesionales y hasta una cadena importante de fotografía que está en la 

ciudad. Todo esto comenzó a generar puestos de trabajo y a integrar la sociedad. La otra 

opción es decir: tomemos la villa 31 y le pasemos una topadora por encima" indica 

Quinterno. 

TV ROC fue así una de las precursoras que pudo ver en la BDP un segmento atractivo para 

hacer negocios. Y los habitantes de la Rocinha empezaron a sentirse protagonistas, no sólo 

de noticias de narcotráfico y violencia. 

 Pero  el desafío no terminaba allí. Se había conseguido en primera instancia convertirlos en 

un segmento objetivo, en clientes. 

 

7.2. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo del negocio distaba mucho de las experiencias de televisión por cable que 

existían, pensadas para los grupos ABC 1 y C2.  

A continuación, describiremos, como se fue armando el modelo de negocios de TV ROC  y 

que se tuvo en cuenta en las diversas áreas.  
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7.2.1. OPERACIONES 

El primer inconveniente surgió porque  para realizar el cableado del coaxil que llevaría el 

servicio. Tenían que realizar un mapeado, para poder ir instalando el cable e ir sumando 

suscriptores.  Pero no había cartografía, las calles y los pasajes no tenían dirección y había 

problemas de electricidad. Para ello, primero se realizó un estudio con la finalidad de  

detectar los hogares que tuvieran conexión eléctrica. Pero para ello, explica Quinterno:  

“Tuvimos primero que definir que era un hogar. ¿una puerta, dos pisos, cuatro ventanas, una 

cocina? Y un suscriptor trabaja por la noche, y otro durante el día. Son 2 suscriptores con 2 

televisores diferentes que viven en 6 metros cuadrados. El televisor es todo para ellos” 

Se realizó con ayuda de fotos satelitales el primer mapa digital de la Rocinha. Se invirtió en 

sistemas de geolocalización, para ir armando una red completamente digitalizada  sobre 

Autocad y que quedaran identificadas las bocas de TV.  La tecnología utilizada fue lo más 

avanzado que en ese momento se contaba.  

Se instalaron sensores  que informan en forma remota  si hubiere inconvenientes técnicos, 

con una señal en el mapa, de forma tal de poder realizar el servicio, exactamente en el 

domicilio correcto.  Esto luego servía para poder visualizar los inconvenientes técnicos, su 

localización y se cruzaban con las llamadas de los suscriptores que indicaban falta de 

servicio. Poder solucionar servicios técnicos  con el personal de postventa no era fácil ya 

que hay pasajes que no tienen más de 45 cm de ancho. Las principales fallas son por 

diferencia de amperaje en la corriente eléctrica (muchas veces por instalaciones 

clandestinas) y porque los tiros atraviesan los cables. Estos tienen protectores gaseosos que 

resuelven en primera instancia el problema. Para la segunda causa no hay solución que 

puedan aportar desde TV ROC. 

 En su momento el mapeado de la Rocinha de TV ROC, fue el único existente con ese  nivel 

de detalle. No lo poseía ni la Municipalidad de Río de Janeiro ni el  IBGE (Instituto Brasilero 

de  Geografía y Estadísticas). 
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7.2.2. MARKETING Y VENTAS 

7.2.2.1. Cliente  

 En una primera etapa TV ROC, se dirigió a 10.000  suscriptores que estaban situados en la 

zona de la periferia de la Rocinha. Entre ellos había muchos comercios cuyos dueños 

habitaban en el mismo domicilio (empresas de transporte, pequeños supermercados, bares, 

etc). Estos eran los distritos de más fácil acceso y los que más se asemejan a un barrio de  

clase humilde. Muchos de sus habitantes  trabajan en los barrios adyacentes a la Rocinha  y 

tenían un empleo formal. Luego se extendió a las siguientes capas, a medida que se 

expandía la red física. La televisión por aire tenía muy mala señal debido a la interferencia 

producida por los cerros, por lo que la televisión por cable pasó a ser una puerta al mundo, 

indispensable en la vida de los habitantes de la Rocinha.  

Las mujeres eran los clientes que mejor pagaban, y las que mayor interés mostraban en 

tener la televisión por cable, ya que ofrecen a sus hijos señales que no son posibles obtener 

por otras vías, como Cartoon Network. 

 

7.2.2.2. Producto 

Se diseño un producto único compuesto por 25 canales, donde se encontraban algunos 

dedicados a  los niños (Cartoon Network), señales de interés general (National Geographic),  

señales que transmiten deportes, señales de  la televisión brasilera que transmiten 

telenovelas, señales donde se transmite música ( MTV) y canales donde se televisan 

películas. 

A esta oferta se le sumó el canal 26 que es un canal de la zona Nordeste de Brasil, ya que 

un 34 % de su población tiene este origen. 

Y además el canal 30, que es un canal comunitario. Este canal no tenía fines de lucro y se le 

entregó su co-administración a entidades de vecinos de las Favelas. Solamente el 1% de los 

habitantes de la Rocinha pertenecen al crimen y al narcotráfico. El resto de los habitantes 

sentía que no había un lugar para su voz en los canales de la televisión existente. Rocinha 

solamente se relacionaba a la violencia. 
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Canal 30 permitió dar una voz a las diferentes expresiones artísticas en la Rocinha, como el 

grupo de Scola do Samba que actúa en el Carnaval de Río de Janeiro  y que permite dar 

alternativas y participación a ancianos y a chicos que no tienen otro modo de demostrar su 

arte o en algunos casos, ingresar a la TV. Otra forma de fomentar la construcción de 

ciudadanía es transmitir las elecciones entre los distintos candidatos a presidir la Asociación 

de Moradores (vecinos). Se apartó así de los lugares comunes (el habitante de la villa 

violento, delincuente e  inculto) para redescubrir a músicos, artistas, intelectuales y 

trabajadores sociales y comunitarios que circulan por la villa. 

“Canal 30” es un valor agregado importante para quienes se suscriben a la TV por cable. El 

canal  tiene en su programación un noticiero que brinda información relacionada con 

actividades solidarias y actividades sociales. Es un lugar para saber que pasa en la 

comunidad. Consideran que para saber sobre droga y violencia ya están los otros canales. 

“¿Por qué los medios prefieren centrarse en el uno por ciento?” dice Quinterno. Es por ello 

que en este canal no se emiten noticias de ninguna de estas dos temáticas.  Es también una 

forma de asegurarse su permanencia y poder seguir operando en la Favela. 

 El principal inconveniente  que ha tenido ha sido la falta de continuidad. Hay mucho 

entusiasmo, pero hay horarios por cumplir y tareas por realizar que muchas veces con el 

trabajo voluntario no alcanza. Los mismos administradores del canal, están buscando 

alternativas que puedan dejarles algún rédito y poder pagar sueldos a sus operadores, ya 

que hasta ahora se realizó con voluntarios de la propia comunidad, de la universidad y de 

Organizaciones No Gubernamentales. 

 

7.2.2.3. Precio 

El hecho de ser un único producto facilita la administración y  la venta del servicio. Tiene un 

precio de Rs 28, casi un tercio que las suscripciones de cable de la otra empresa de cable 

de Río. Se cobra por la instalación Rs 68. No hay posibilidades de sumar otras señales, para 

aquellos que así lo requieran porque serían muy pocos y esto llevaría a tener que amortizar 

en ellos la señal, que tiene un precio único por servicio. 
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Los contratos son 3 meses, ya que hay mucha volatilidad entre los clientes. No es posible, 

como en la TV por cable que conocemos realizar contratos a un año. Los trabajos 

esporádicos de sus habitantes así lo exigen. 

 

7.2.2.4. Comunicación 

La TV ROC se promociona y publicita a través de una boca en boca. El local de TV ROC 

esta situado en la periferia donde miles de personas que trabajan en Río tienen que pasar 

para ir a sus lugares de trabajo.  Es un lugar de reunión para  los clientes de TV ROC.  Es 

por ello que el local fue concebido como un lugar para un público ABC1. Contrasta en medio 

de locales humildes. Y el público de la Rocinha sabe que le pertenece.“TV ROC es un punto 

de encuentro y de “fofoca“ (Chismes), para conversar que esta pasando dentro de la 

comunidad.. las personas se sienten que están en un escritorio de nivel A siendo que salen 

de una comunidad de nivel C. Justamente por ese motivo tuvimos que hacer una gran 

inversión en el local.” 

 Además, a través de diferentes campañas, se trabaja en conjunto con diferentes ONG de 

forma tal de buscar en forma conjunta mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Rocinha. 

Junto con la ONG “Viva Río”, organizaron una campaña para el desarme y fueron 

recolectadas más de 1400 armas25 . 

TV ROC está en el medio de la Favela y su estilo periodístico es espontáneo de acuerdo a 

las necesidades. De la lectura de los diarios que se realiza frente a las cámaras se 

descubrió la mecánica de la comunicación para la clase baja que consiste en un 

entremezclado de noticias con chismes de la farándula y comentarios de las telenovelas. Al 

mismo tiempo, Quinterno aseguró que "un informe de una campaña de vacunación llega 

mejor cuando el espectador está atrapado por el tema que le interesa y la publicidad se 

transforma en un servicio social cuando la panadería hace un canje enviando tortas a los 

jardines de infantes de La Rocinha".  

                                                 
25
 Ver Anexo Nro 7 
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7.2.3. FINANZAS 

TV ROC tiene al día de hoy una rentabilidad del 10 %. La inversión pudo ser  amortizada 

luego de 8 años. 

El principal desafío para el modelo del negocio fue el sistema de créditos y cobranzas. Los 

habitantes no poseen  propiedades, y su gran mayoría no tienen otros servicios a su 

nombre. No existen los juicios por falta de pago, ni forma de recuperarlo una vez en que el 

gasto fue incurrido, ya que no hay formas de coaccionar a través de la justicia o la policía. 

Es por ello que se instrumentó un sistema por el cual el cliente paga por adelantado 

instalación y un mes. Luego tiene 1O días para pagar el servicio del mes siguiente. Caso 

contrario se corta el servicio automáticamente. 

En un comienzo todos los pagos se hacían en efectivo en el local de TV ROC, lo que se 

pensó que haría peligrosa su operación. La realidad es que las bandas armadas  no se 

involucraron en la operación o en el negocio de TV ROC. Una de las causas fue el canal 

comunitario y la no información sobre acciones de violencia relacionadas con el narcotráfico. 

De acuerdo a lo que expresa Quinterno, no tuvo mayor inconveniente en este sentido. 

Luego con la instalación de diversos bancos en la Rocinha se facilitó bancarizándose parte 

de las cobranzas, ya que fueron instalados dispositivos POS (Point of Sale) en 

supermercados y loterías, así también como algunos cajeros automáticos. 

También se realizó una acción conjunta con el Banco Bradesco por la cual se le entregaba 

una caja de ahorro con un crédito de U$D  200  a través de un sistema de microcréditos y 

que a su vez  debitaba la suscripción de cable. Y TV ROC  también mantiene una alianza 

con el SPC (Servicio de Proteção ao Crédito)  por falta de pago de los resultados de 

suscripción en la suspensión de servicios.  Dice Rosangela Quadrelli, Gerente Financiera de 

TV ROC: “Aquí, trabajamos de la siguiente manera: cada mes, tenemos docenas  de nuevos 

suscriptores o reconexiones  pero también decenas de personas que no pagan  y se le corta 

el acceso por cable. Nuestros abonados  son estacionales: durante el verano Rocinha está 

lleno porque todo el mundo viene al Noreste   para trabajar Luego, después del carnaval, 

regresan a casa. Por lo tanto, nosotros también   tenemos nuestras altas y hacia abajo, 

dependiendo de las épocas del año.” 
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En la actualidad el 80% de los abonados sigue pagando en el local y un 20% por otros 

medios. 

En un principio había demoras debido a que no siempre se entregaba la factura en el lugar 

correcto. Durante los primeros 5 años se entregaba con personal de TV ROC. “Luego 

aparecieron dos jóvenes que me propusieron hacer las entregas por medio de un grupo de 

amigos. y lo que conocemos como “cartero amigo”.Hoy brindan servicio también al  correo 

brasilero. Así creció a nuestro lado. Ellos reparten la correspondencia dentro de toda la 

comunidad. Es a mi entender ver poder crecer un parceiro a tu lado, con lo cual puedo 

concentrarme en el verdadero negocio y no perder energías en algo que no genera dinero “ 

indica Dante Quinterno 

 

7.2.4. RECURSOS HUMANOS 

La empresa contó en el momento del cableado con 85 personas. 67 de ellos vivían en la 

Rocinha lo que facilitó su ingreso y además nos sirvió el conocimiento que tenían de los 

diferentes barrios. 

Muchos de los  empleados que habían cableado Barra de Tijuca eran moradores de la 

Rocinha, por lo que sabían realizar el trabajo, tenían cierto acceso al pertenecer a la misma, 

conocían los laberintos de la Favela, además de poder dar información sobre la estructura 

del poder paralelo en la  misma. 

En la actualidad  en TV ROC  trabajan 32 personas, 18 viven la Rocinha.  La mayoría de los 

operadores y técnicos se han ido formando en TV ROC, por lo que ha servido para tener un 

oficio. 

En relación a la operación del Canal Comunitario, la mayoría son voluntarios, que no reciben 

paga alguna. Muchos de ellos pertenecen a  organizaciones de la misma comunidad y se 

han hecho acuerdos con la Universidad de Río, por la cual  periodistas realizan pasantías en 

el canal. 
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7.2.5. SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN. 

La televisión es un poderoso medio de comunicación, más aún en aquellos grupos donde 

hay  pocas alternativas disponibles, tanto públicas como privadas. Las estadísticas de 

abonados y de  televisores en la Rocinha demuestran su interés en TV ROC.  

También las diversas organizaciones que trabajan en la Rocinha han visto la importancia de 

TV ROC, para coadyuvar en campañas que promuevan el bienestar.  Campañas de 

vacunación, campañas de desarme, campañas de alfabetización y de enseñanza de oficios, 

son algunas de ellas.  

Y el Canal Comunitario es considerado un patrimonio de todos, que es defendido por  sus 

habitantes, al  considerar que es su voz, y su imagen  y la posibilidad de construir entre 

todos.  

 

7.2.6.  PRÓXIMOS PASOS 

El proyecto de TV ROC, es un emprendimiento exitoso en la actualidad. Dante Quinterno 

expresa que hay que ser cauteloso, pero que se podría seguir creciendo  ya sea en alguna 

de las otras 300 comunidades en  Brasil, pero que también su crecimiento puede continuar 

en la misma Rocinha sumando al cable Internet  y voz sobre IP. La barrera de entrada para 

esto último está siendo la computadora, el hardware, pero es optimista ya que van 

apareciendo  opciones de equipamiento mucho más económicas (Netbooks, softphones) 

 

8. RECOMENDACIONES  

Este emprendimiento nos muestra que hay clientes en la BDP a los cuales podemos 

satisfacer llevando adelante negocios rentables. Su replicabilidad puede encontrarse 

también en distintos emprendimientos a nivel mundial, como el Banco Sol en Bolivia,  

“Enkastrable: muebles para armar” de Masisa Argentina,  Sistemas de riego en Gutemala 

llevado a cabo por Amanco… 

Lo importante es entender sus necesidades, cambiar el paradigma y adaptar nuestro modelo 

de negocio a la realidad.  
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8.1. PLAN DE NEGOCIOS 

Generar una estrategia que atienda las necesidades no satisfechas y factibles de la BDP  

atendiendo en particular a todos los  Stakeholders que influirán, con sus condicionantes 

políticos, sociológicos y económicas  de contexto, realizando las modificaciones en 

nuestra empresa, en el caso de ser una empresa existente, de acuerdo a las habilidades 

requeridas  para  este segmento. 

La construcción de confianza mutua es requisito indispensable para el desarrollo 

sustentable del negocio,  

Las alianzas con  otros Stakeholders facilitará muchas veces el desarrollo del negocio. 

“El uso imaginativo en la creación de alianzas y acercamientos cooperativos que 

combinen las habilidades de las empresas con las de la sociedad civil pueden acelerar el 

desarrollo” 26 

 

8.2. COMERCIALIZACIÓN 

Diseñar un producto a través de la innovación y no a través de ideas preconcebidas o  

productos ya pensados y diseñados para las necesidades de los sectores ABC1. 

Tomando siempre en cuenta que lo importante es el precio y la funcionalidad, no sólo la 

forma y el tamaño del mismo,  y que el acceso a bienes y servicios que antes eran 

inalcanzables, permitirá una mejora en su calidad de vida de manera directa o indirecta, 

generando ingresos;  todo ello sin afectar la calidad de los productos. 

 

8.3. RECURSOS HUMANOS 

Destacar la importancia de la incorporación de personal de la base de la pirámide  para 

poder interpretar las necesidades de los clientes y a su vez perseguir indirectamente la 

inclusión.  

                                                 
26
 Paul John. Lessons from the Field   World Resource Institute 2004 
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Apoyarse en  referentes de la comunidad así también como en otros Stakeholders como 

ONG, Universidades, Gobierno, y los emprendedores de la misma Base.  

Será necesario un perfil de los trabajadores que vienen de fuera de la base,  que se 

sientan protagonistas de la construcción de puentes entre “el morro y es asfalto” como 

dice Quinterno en la Rocinha, o entre la empresa y la sociedad civil, como indica Julio 

Moura del “Grupo Nueva.27 

8.4. MARCO LEGAL 

Entender que en la BDP encontramos a muchos de sus habitantes  agrupados en 

ciudades sin ley. El marco legal muchas veces es tan sólo letra muerta y no siempre un 

resguardo para nuestros derechos. Pero que es viable el establecimiento de normas 

claras respetando las autoridades informales locales. La construcción de un camino de 

confianza mutua es indispensable y hasta más fuerte que la ley escrita. 

 

8.5. LOGÍSTICA 

Generar procedimientos de distribución y mantenimiento, no convencionales si fuera 

necesario, que se ajusten específicamente a las características particulares del 

segmento. Buscar el acortamiento de la cadena de distribución en pos de la reducción de 

gastos operativos que rendirá en un mejor precio indispensable para el segmento. 

 

8.6. FINANZAS 

La no bancarización  nos  empuja en utilizar distintos métodos que aseguren la cobranza 

y que reduzcan al mínimo la morosidad. Sistemas prepagos, sistemas  de entrega contra 

pago, sistemas de corte automático del servicio como en TV ROC, garantías 

comunitarias, etc. 

Buscar también con nuestra acción la educación del consumidor, que se logra con 

acciones metódicas  y a largo plazo de parte de la empresa. 

                                                 
27 Moura, Julio, “Grupo Nueva El segmento de menores ingresos, Santiago de Chile, 2005 
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8.7. SEGURIDAD 

El análisis contextual nos demuestra que el nivel de seguridad esta dado por las 

relaciones armoniosas con la comunidad y la no injerencia en áreas de poder interno.  

 

8.8. SUSTENTABILIDAD 

La concepción integral del cliente, tomando como tal no solamente a quien esta dirigido 

mi producto, sino también  viendo en forma integral a la comunidad con todos sus 

Stakeholders  y con un trabajo a largo plazo para generar la confianza mutua. 

En el capitalismo “inclusivo” las empresas prosperan a través de la relación con las 

comunidades locales en la co-creación de modelos de negocios que simultáneamente 

generen valor social, ambiental y económico. 28  Es por ello que es necesario construir un 

ecosistema para la creación de riqueza y desarrollo social en la BDP. El dinamismo de 

este ecosistema, como la focalización en lo local es fundamental para el desarrollo de 

alianzas y acercamientos cooperativos que combinen las habilidades de las empresas 

con las de la sociedad civil que puedan acelerar el desarrollo aún en las regiones más 

pobres. 

Un ecosistema basado en el mercado permitirá a los actores del sector privado y a los 

actores sociales, actuar juntos y crear riqueza en una relación simbiótica 

Y así cuando las personas de la BDP sean tratados como consumidores y 

emprendedores pueden cosechar los beneficios del respeto, la elección, la autoestima y 

tener la oportunidad de salir de la trampa de la pobreza. 

 

 

 

 

                                                 
28 Simanis Erik, “At the Base of the Pyramid”  Harvard Business School Executive Education, 2009 
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9. CONCLUSIONES 

 

“Los negocios no pueden tener éxito en una sociedad que fracasa” 

Björn Stigson, Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible.29 

 

“Hay muchas maneras positivas de negocio para hacer una diferencia 

en las vidas de los pobres - no a través de la filantropía, sino a través 

de iniciativas que, con el tiempo, ayudará a crear nuevos mercados” 

Kofi Annan, ONU,  Ex Secretario General. 

 

La empresa ha ido modificando su misión, dentro del mundo de una economía de mercado, 

adaptándose a su entorno y a su importancia dentro de la vida económica de las 

sociedades. Como actividad organizada involucra recursos, capital y estructura  en pos del 

logro de un fin determinado. 

Según la Real Academia Española, "La empresa es una entidad conformada básicamente 

por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos 

y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio".30 

En general, hay autores que acentúan el significado de la misión de la empresa,  como el 

objetivo natural y principal  que es la obtención de utilidades. Otros acentúan la misión de 

la misma de  la prestación de servicios o productos para la satisfacción de necesidades 

de la comunidad,  

                                                 
29 Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible . WWW.wbcsd.org 
30
 www.rae.es, del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, URL de la Página Web 
= http://www.rae.es/ 
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La evolución del concepto ha llevado a trasladar el énfasis en sus objetivos inmediatos que 

es la maximización de los beneficios, a un objetivo más mediato dentro del entramado donde 

participa,  que es su función de satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

Las empresas, han tomado conciencia de esta evolución y se han comprometido a través de 

la Responsabilidad Social Corporativa, dentro de una visión de “filantropía empresaria”. Los 

resultados han sido inmediatos, pero a largo plazo poco sustentables. 

La visión de la empresa, que solamente brega por la maximización de los resultados, 

también es  una visión miope y de corto plazo. No se puede ignorar a la sociedad en su 

conjunto  y a las comunidades pobres en el mundo( en nuestras ciudades latinoamericanas 

en particular). 

Es necesario llevar a cabo, junto al balance económico y la inevitable cuenta anual de 

resultados, un "balance social" que refleje esas otras dimensiones de una organización 

económica que ha sobrepasado los límites del puro utilitarismo privado y ha tenido que 

encargarse de tareas y responsabilidades de naturaleza social, ambiental, educativa y 

cultural.  

En relación al cliente de la Base de la Pirámide, el ser considerado como cliente es ya una 

primera aproximación, pues son observados y considerados como un segmento a quien 

dirigir mi mirada empresaria y de esta manera poder satisfacer sus necesidades que  

conllevará a la mejora de su calidad de vida. 

La creación compartida es una vía de poder incorporarlos en el negocio, como proveedores, 

como socios, creando valor compartido en la reformulación del producto de TV Roc, de 

forma tal de lograr la inclusión . La sociedad es una  y es un círculo donde los actores se 

interrelacionan y se retroalimentan, creando círculos viciosos o virtuosos. La pobreza, la 

injusticia  y la marginación a largo plazo  a través de la rebeldía, insurrección, inseguridad 

debilitan a toda la sociedad en la que todos estamos inmersos. 
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Nuestra apuesta debe ser a la inclusión la sustentabilidad, la equidad y consideramos que la 

empresa, puede ser una herramienta para ello. 

Parafraseando a Edmund Burke “Lo único que se necesita para que triunfe la desigualdad 

es que los hombres de negocios y las empresas  no hagan nada”31 

                                                 
31 Frase original: “Lo único que se necesita para que triunfe el mal, es que los hombres buenos no hagan 
nada” Edmund Burke. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime. 
Alianza Editorial. 2005. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO Nro. 1: Distribución de la Riqueza en América Latina 

 

 

10.2. ANEXO Nro. 2: Coeficiente Gini en el Mundo.  

 
 

Fuente Idem Anexo 1 
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Coeficiente Gini a nivel mundial 
 

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2009 
 
Rank   Countries   Amount   Date    

# 1   Namibia: 70.7  2003  

# 2   South Africa: 65  2005  

# 3   Lesotho: 63.2  1995  

# 4   Botswana: 63  1993  

# 5   Central African Republic: 61.3  1993  

= 6   Bolivia: 59.2  2006  

= 6   Haiti: 59.2  2001  

# 8   Paraguay: 58.4  2003  

# 9   Brazil: 56.7  2005  

# 10   Panama: 56.1  2003  

# 11   Guatemala: 55.1  2007  

# 12   Chile: 54.9  2003  

= 13   Colombia: 53.8  2005  

= 13   Honduras: 53.8  2003  

# 15   Hong Kong: 53.3  2007  

# 16   El Salvador: 52.4  2002  

# 17   Singapore: 52.2  2005  

# 18   Peru: 52  2003  

# 19   Dominican Republic: 51.6  2004  

= 20   Papua New Guinea: 50.9  1996  

= 20   Mexico: 50.9  2005  

# 22   Zambia: 50.8  2004  

# 23   Niger: 50.5  1995  

# 24   Swaziland: 50.4  2001  

# 25   Gambia, The: 50.2  1998  

# 26   Zimbabwe: 50.1  2006  

# 27   Sri Lanka: 50  2003  

# 28   Costa Rica: 49.8  2003  

# 29   Argentina: 48.3  2006  

# 30   Venezuela: 48.2  2003  

# 31   Madagascar: 47.5  2001  

# 32   Mozambique: 47.3  2002  

# 33   Nepal: 47.2  2004  

# 34   China: 47  2007  

# 35   Rwanda: 46.8  2000  

# 36   Malaysia: 46.1  2002  

# 37   Ecuador: 46  2006  
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10.3. ANEXO Nro. 3: Producto Bruto Interno 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2009 

País País PBI (nominal)  

 Tierra 54,584,9182 

Nº País 2009 

1  Estados Unidos 14.266.201 

2  Japón 5.048.634 

3  China 4.757.743 

4  Alemania 3.235.463 

5  Francia 2.634.817 

6  Reino Unido 2.198.163 

7  Italia 2.089.555 

8  Brasil 1.481.547 

9  España 1.438.356 

10  Canadá 1.319.137 

11  Rusia 1.254.651 

12  India 1.242.641 

13  Australia 920.010 

14  México 866.336 

15  Corea del Sur 800.294 

16  Países Bajos 789.675 

17  Turquía 593.533 

18  Indonesia 514.931 

19  Suiza 484.132 

20  Bélgica 461.489 

21  Polonia 422.965 

22  Suecia 397.703 

23  Arabia Saudita 379.500 

24  Austria 374.417 

25  Noruega 368.962 

26  República de China 357.344 

27  Venezuela 353.469 

28  Grecia 338.250 

29  Irán 331.757 

30  Dinamarca 308.323 

31  Argentina 301.331 
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10.4. ANEXO Nro. 4: Grupos Socioeconómicos (GSE) 

Marketing: Grupos Socioeconómicos (GSE) 

Los GSE se diferencian en el grupo A, B, C1, C2, C3, D, E.  

• Se suele agrupar los 3 primeros en el denominado sector alto ABC1 

representando estos al Grupo alto y medio alto. 

• Luego C2 representa a la clase media-media. 

• El grupo C3 al grupo medio-bajo. 

• El grupo D al grupo de clase baja. 

• El grupo E a la clase Indigente o marginal 
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10.5. ANEXO Nro. 5: Población de Brasil que vive en Favelas 

 

 

FAVELAS DE RÍO DE JANEIRO 

Fuente: IBGE, 2005 

Favela 
Zona de la 

ciudad 

km² de 

Favela 

Crecimiento 

1999/2004 

Rocinha Sur 1,09 km² 0,02 km² 

Nova Cidade Oeste 0,93 km² 0,01 km² 

Fazenda 

Coqueiro 
Oeste 0,86 km² 0,01 km² 

Morro do Alemão Norte 0,55 km² -0,01 km² 

Rio das Pedras Oeste 0,53 km² -0,01 km² 

Rio Piraquê Oeste 0,41 km² 0,18 km² 

Vila do Vintém Oeste 0,47 km² 0,00 km² 

 



                                                                                                              Trabajo Final MBA 89  
 

 - Página 52 de 3 

10.6. ANEXO Nro. 6: Fotos de la Rocinha 

Viviendas 
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Tendido Eléctrico 

 

 

 

El morro y la favela 
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10.7. ANEXO Nro. 7: Artículos sobre TV ROC y su acción en la Rocinha 

 

 



                                                                                                              Trabajo Final MBA 89  
 

 - Página 55 de 3 
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10.8. ANEXO Nro. 8: Notas de Reconocimiento a TV ROC 
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10.9. ANEXO Nro.9: Entrevista  a Dante Quinterno, Presidente de TV ROC.  

04 de mayo de 2010. 

 

1) ¿Cómo midió el riesgo de la inversión, ya que era un medio completamente diferente? 

El riesgo fue medido tomando en cuenta la situación del mercado y años de experiencia fuera del país 

y dentro en medios de comunicación.  

 

2) ¿Cómo hizo para poder entrar en el mundo de las favelas? ¿Quiénes eran los interlocutores? 

La primera etapa fue conocer a las personas claves de la comunidad, conocer, entenderlas, mucha 

psicología y sociología en toda esta etapa. Claro que tuve mucha ayuda de varios profesionales.  

 

3) ¿Qué hacen  si alguien no paga el servicio? 

Como cualquier servicio que existe en este mundo, se da la orden de servicio de corte. Simple así… en 

general a los 15  días que no pagan se corta. 

 

4) ¿Hay mucha piratería, “colgados del servicio”? 

Existe varias personas que se cuelgan pero para contrarrestar tenemos personas en grupos de dos 

que van y cortan…pero la intención es que se transformen en nuevos clientes, a eso los llevamos en 

una primera instancia. 

 

5) ¿Están bancarizados? ¿Cuál es el sistema de recaudación? 

La gran mayoría paga en caja directamente. Te diría que un 80 por ciento se acerca y paga en la TV. 

El otro 20 paga vía pago en banco y pago vía internet. ¿Por qué? Porque la TV es un punto de 

encuentro y de “fofoca”32….para conversar que esta pasando dentro de la comunidad. Las personas se 

sienten que están en un escritorio de nivel A siendo que salen de una comunidad de nivel C. 

Justamente por ese motivo tuvimos que hacer una gran inversión para poner el escritorio donde estaría 

trabajando uno.  

La entrega de las facturas fue en los primeros 5 años, a través de personal nuestro por medio de 

personal nuestro. Luego aparecieron dos jóvenes que me propusieron hacer las entregas por medio de 

un grupo de amigos y lo que conocemos como “cartero amigo”  Hoy están relacionados con el correo 

brasilero. El correo les deja la correspondencia y ellos reparten dentro de toda la comunidad. Es a mi 

ver poder hacer crecer un parceiro33 a tu lado con lo cual podes concentrarte en el verdadero negocio 

de  uno y no perder energías en algo que no genera dinero o esta fuera de tu foco principal 

 

 
                                                 
32
 Lo menciona en portugués en la entrevista: “Chisme” 
 
33 Lo menciona en portugués en la entrevista: “Socio” 
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6) ¿Qué percepción tenían de los servicios públicos? 

Pocos servicios eran pagos en esa época. A medida que comenzaron a comprender que pagando algo 

tendrían mejor servicio. Ese fue el camino normal de las cosas.  

 

7) ¿Cómo definieron el producto?  

En su comienzo el producto fue definido como un pack familiar donde debería existir un canal al menos 

para cada uno de los componentes de la familia. Se comparó la programación con varios países de 

América Latina. Durante los primeros meses se realizaron reuniones con sociólogos y psicólogos para 

comprender las necesidades de la comunidad. No sólo a nivel de definir los canales sino para poder 

entender como serian los contenidos del canal comunitario y la importancia para la comunidad. Tuve 

en cuenta a las personas dentro de la Rocinha. 

 

8) ¿Cómo es la relación con las bandas armadas?  

Desde el comienzo de nuestra presentación ante la comunidad querían, no sólo ellos sino también las 

personas que componen la asociación de moradores, saber cuales eran las intenciones que teníamos 

para la comunidad. Cuando comenzaron a ver que no era un proyecto aventurero sino una empresa 

que estaba apostando en ellos como una comunidad carente, comenzaron abrir las puertas de todos 

lados. Ya que estábamos generando puestos de trabajos dentro de la Rocinha, estábamos llevando el 

nombre de la Rocinha más lejos que su pequeña visión. Nos respetan como también los respetamos. 

Sin duda la columna vertebral de todo esto era no hablar de política, religión y narcotráfico. Es sin duda 

un poco de sentido común y conocimiento del lugar donde uno quiera hacer cualquier tipo de 

desarrollo. Es algo totalmente normal para cualquier emprendedor que va a un lugar donde no conoce. 

Lo primero es conocer, hablar ,… ser uno mas para poder entender y poder crecer. Adaptación, 

permeabilidad, conocimiento del lugar, oír a las personas 

 

9) ¿Cómo podes seguir creciendo? Hacia donde te parece que sigue el negocio? 

Lamentablemente el negocio como fue pensado no era para estar creciendo mas que específicamente 

en el barrio de la Rocinha. Durante anos intentamos crecer por medio de un nuevo contrato con la 

NET, la propietaria de la licencia de tv por cable dentro de la ciudad de Río de  Janeiro. Pero siempre 

se negó. Con miedo a que una pequeña operación pudiese crecer. 

 

El negocio seguirá a través de  servicio de banda ancha sin duda alguna, y comunicación IP para no 

sólo esa comunidad sino para las otras 300 comunidades que se pueden encontrar en la ciudad de Río 

de Janeiro. Aquí viven cerca de 1.500.000 personas en esta situación. En comparación con Buenos 

Aires, no tengo los datos, pero seguramente será menos de 10 % de este número. 

10) ¿Qué puede decirme de la competencia? ¿Puede alguien arrebatarles el negocio?  

Dentro del mercado de TV por cable, existen diversos proveedores, empresas de tv por cable, DTH e 

MMDS. Pero no es el mercado de ellos entrar en mercados emergentes. Actualmente mi competencia 
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es una operación pirata que esta desde hace unos años la cual realmente existe y molesta. Pero es 

parte de las reglas de juego dentro del mercado tan especial como es el tercer sector o clases C – E. 

 

11) ¿Cómo les afectó la devaluación del real? 

La gran devaluación ocurrió el dia 15 de enero del 1999. En medio de toda esta tormenta, estábamos 

muy bien cubiertos ante cualquier cambio en dólares. No tengo costos en Dólares. Al comienzo 

tuvimos parte del Hardware,  pero luego de varios años comenzaron a instalarse en territorio brasilero 

muchas empresas, las cuales fabrican todos los equipamientos y materiales que necesita una 

operación de tv por cable. Esa es una gran ventaja comercial la compra de productos nacionales y no 

extranjeros. Sólo algunos canales son cotizados en dólares, pero al estar debajo de una operación más 

grande que es NET Brasil, la negociación para los canales no incidió en el resultado de costos 

negativos para este proyecto. 

 



                                                                                                              Trabajo Final MBA 89  
 

 - Página 62 de 3 

10.10. ANEXO Nro 10. Programa del Canal Comunitario 

 

A Hora do Funk  

As tardes de quinta-feira não são mais as mesmas para a comunidade da Rocinha. O programa “A hora do 
funk” ve...Horário: Quintas, às 16h 

 

Acorda Rocinha  

É um Programa esportivo, com o objetivo de divulgar todos os esportes da Comunidade e qualquer que 
seja o trabalho. Horário: Terças, às 16h 

 

 

Conversa Fiada  

Programa para debater notícias do dia a dia . Com interação na internet e telefone ao vivo email e msn 
para. Horário: Quintas, as 19h 

 

 

Expresso Rocinha  
 
Um Jornal semanal, com reportagens interessantes e dinâmicas. Em breve com novidades. O programa é 
apresentado po. Horário: Sextas, as 20h 
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Forró Brasil  
Programa “Forró Brasil” chega à TV ROC (o cabo da Rocinha) para levar à casa dos telespectadores um 
pedaç. Horário: Segundas, às 16h 

 
 
Muvuka  
No Muvuka, o nosso encontro é mais que certo aqui na TVROC e bicho pega com muita curtição, zuação, 
animação. Horário: Sextas, às 16h 
 

 
 
Rocinha Hip Hop  
GBCR (Grupo de Breaking Conscientes da Rocinha) é uma equipe de B. Boys e B. Girls, que realiza trabalhos 
sociai.Horário: Quartas, às 16:30h 
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12. CRÍTICAS 

 

  


