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Resumen:  

 

El presente trabajo de grado  trata el tema de los negocios inclusivos (NI)  en 

Colombia. Surge a raíz de una preocupación por el problema de la pobreza y 

busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son los verdaderos beneficios que trae un 

tipo de negocio inclusivo a la población involucrada y a la empresa? Esto,  

mediante un estudio de caso en donde el objetivo principal es caracterizar la 

relación existente entre los diversos actores participantes de un NI. El estudio se 

llevó a cabo sobre la multinacional Brasileña Natura y su participación en el 

mercado Colombiano. En primer lugar se caracteriza la evolución de los NI a nivel 

mundial y en Colombia, se presentan sus características, tipos y condiciones y las 

diferencias con el concepto de responsabilidad social empresarial. Luego, se 

caracteriza la empresa y su desarrollo como negocio inclusivo y se realiza un 

diagnostico mediante la utilización de metodología cualitativa haciendo entrevistas 

a algunas consultoras.  Finalmente según lo encontrado se caracteriza la relación 

entre la empresa y sus consultoras bajo el concepto de negocio inclusivo. 

 

Palabras clave: 

 

Negocios inclusivos, pobreza, Natura, Consultoras, responsabilidad social 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido: 

 

1) Introducción………………………………………………………………………….. 4 

 

2) Marco conceptual…………………………………………………………………….8 

 

 2.1) El desarrollo……………………………………………………………………..8 

 2.2) Flexibilización laboral………………………………………………………...10 

 2.3) Inclusión social………………………………………………………………..14 

 

3) Negocios inclusivos………………………………………………………………...16 

 

 4) Hipótesis………………………………………………………………………………31 

 

 5) Metodología…………………………………………………………………………..31 

 

6) Natura…………………………………………………………………………………33 

 

7) Entrevistas …………………………………………………………………………...36 

 

8) Caracterización de la relación entre las consultoras y Natura…………………45 

 

9) Conclusiones………………………………………………………………………..47 

 

10) Bibliografía…………………………………………………………………………51 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

 

El presente trabajo surge a raíz de una preocupación personal por el problema de 

la pobreza y busca indagar sobre la inclusión social y económica como métodos 

para combatirla. Específicamente,  sobre el concepto de  negocios inclusivos, 

mediante el estudio de caso de la multinacional Brasileña Natura en Colombia. El 

propósito principal consiste en evaluar si realmente la inserción de una población 

en este tipo de negocio está generando inclusión social. 

Durante años los economistas han argumentado que la creación de empleo es 

una manera apropiada de estimular la economía y combatir así la pobreza, es por 

esto que los negocios inclusivos le apuestan a la generación de empleo para el 

segmento más pobre de la población y a la creación de una relación gana-gana en 

donde se benefician tanto las empresas como la población involucrada. Sin 

embargo, estas iniciativas desarrolladas en el sector privado se llevan a cabo en el 

contexto de los procesos de flexibilización del trabajo y por esto se hace necesario 

reflexionar sobre el alcance de estas estrategias para evaluar su capacidad de 

inclusión laboral y social y de generar desarrollo.  

     En 1974 Muhammad Yunus un economista Indio preocupado por la hambruna 

que azotaba Bangladesh decidió elaborar un experimento en el que pagó las 

deudas de 42 personas con la única condición de que se enfocaran en trabajar. A 

partir de esto, se creó el Banco Grameen que se enfocó en prestar dinero a las 

personas que no tenían acceso a crédito bancario, los resultados fueron 

impactantes. Entonces, se elaboró una alianza estratégica con grandes 

multinacionales como Adidas y Danone que consistió en crear productos 

especializados para el sector menos favorecido de la población, se encontró en 

ellos un innovador sistema económico que los  integraba como consumidores. 

Esto fue el inicio del microcrédito y creó las bases necesarias para el desarrollo de 

lo que ahora conocemos como negocios inclusivos. 

    Los negocios inclusivos constituyen un esfuerzo del sector privado por trabajar la 

base de la pirámide económica, según el nivel de ingresos en la cadena de valor 
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de los bienes y servicios. Según Oscar Licandro, experto en responsabilidad 

social, en su trabajo “Modelos para el análisis de los negocios inclusivos: 

construcción mediante el estudio de casos”   durante el siglo XX a partir de las 

teorías del desarrollo, se destacan tres enfoques para abordar la pobreza: el 

asistencialismo, los programas de capacitación y la inserción a la economía de 

mercado. (Licandro, 2013, p.22) 

En primer lugar el asistencialismo, se dio de manera masiva en diferentes países, 

sin embargo se critica que en realidad no ataca la pobreza, tan solo la esconde y 

vuelve a estas poblaciones dependientes de la ayuda, la empresa privada no 

participa solo el Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil financian, 

diseñan y ejecutan.  Un ejemplo de esto son los comederos comunitarios en 

donde se ofrece la alimentación a cambio de muy poco o nada de dinero, al tener 

esto asegurado los individuos no se preocupan por conseguir dinero para saciar 

sus necesidades básicas y se vuelven dependientes de este servicio. En segundo 

lugar, este autor habla de los programas de capacitación para la inserción laboral, 

la asistencia técnica y el aumento del acceso al microcrédito de los sectores 

pobres de la población. En realidad con esta estrategia no se atacan las 

restricciones estructurales que generan pobreza, pues no hace a estos individuos 

competitivos en el mercado ni genera un cambio sostenible. El papel del Estado es 

diseñar y financiar pero las organizaciones civiles tienen un papel más importante. 

Por último el trabajo habla de la incorporación de la base de la pirámide a la 

economía de mercado. Esto trae consigo una inclusión a raíz de cambios 

estructurales en las condiciones de pobreza. El Estado y las organizaciones civiles 

estimulan el sector privado y este es el encargado de la creación e incorporación 

de negocios. Sobre el cual trabajare en este artículo. 

A partir de los fracasos ya vividos frente a las maneras de abordar la pobreza la 

inclusión económica cobra fuerza y demanda una mayor participación del sector 

privado. Por esto, los negocios inclusivos están cobrando fuerza a nivel mundial y 

Colombia no es la excepción. Sin embargo, me inquietan en realidad los efectos 

que esto está generando sobre las poblaciones involucradas.  
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Siendo los NI un concepto innovador en los procesos productivos se vuelve 

trascendental analizar las principales características según el panorama y el 

entorno que enfrentan, teniendo en cuenta las particularidades que pueden 

impulsar o afectar su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos. 

En Colombia, el organismo encargado del tema de NI es CECODES (Consejo 

empresarial Colombiano para el desarrollo sostenible),  y hace parte del capítulo 

Colombiano del WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). 

La WBCSD es una organización fundada en 1995 con sede en Ginebra, Suiza. Su 

trabajo es buscar soluciones de negocios para un mundo sostenible. 

La gran mayoría de la grandes empresas colombianas presentan programas de 

responsabilidad social empresarial, no solo por la buena imagen que esto 

promueve sino por temas de legislaciones, sin embargo, solo algunas de ellas 

están adscritas a CECODES con modelos de negocios inclusivos. Una de ellas es 

Natura, una multinacional Brasilera con presencia en nueve países y dos 

continentes.  

Los negocios inclusivos apuntan a las nuevas posibilidades de negocio que se 

encuentran en la base de la pirámide y promueven la existencia de un capitalismo 

incluyente. Es necesario alejarnos modelos de asistencia sobre ayudas, subsidios 

y apoyo gubernamental que solo alivian momentáneamente el problema de la 

pobreza sin combatirla. Debemos preocuparnos por buscar formas de acelerar el 

proceso de inclusión en un mercado dinámico que tiende a la exclusión de algunos 

agentes. 

Es posible incluir la porción más pobre de la población en un mercado activo que 

genere desarrollo y una de las posibles maneras de hacerlo es mediante un 

compromiso de las grandes empresas apuntando a una relación gana-gana. Para 

esto, es necesario redefinir la relación actual existente entre el sector privado y 

esta población y así percibirlo como un mercado potencial que traiga consigo 

beneficios a las dos partes como socios. 
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A nivel sociológico, mediante el estudio del concepto me interesa indagar sobre 

las relaciones existentes entre el sector privado y la base de la pirámide 

poblacional en un caso específico, Natura. A nivel personal, el interés en esta 

investigación surge a raíz de una preocupación  por los programas de desarrollo 

que están llevando a cabo grandes empresas. Me interesa indagar más sobre los 

beneficios tanto de las empresas como de las poblaciones involucradas con los 

programas desarrollados bajo el concepto de desarrollo sostenible. El objetivo de 

este trabajo es investigar si en realidad los negocios inclusivos son una posible 

solución al problema de la pobreza, pues la globalización trae consigo el riesgo de 

excluir y perjudicar a los ciudadanos con menos ingresos. Por razones éticas y 

económicas es necesario evaluar las estrategias de inclusión económica. 

El objetivo principal fue caracterizar la relación existente entre  una gran empresa, 

Natura, y sus consultoras en el marco de un negocio inclusivo. Para esto, primero 

se caracterizaron los negocios inclusivos, luego la empresa y finalmente las 

consultoras. 

En primer lugar este trabajo presenta un marco conceptual en donde se presentan  

tres conceptos: desarrollo, flexibilización laboral e inclusión social y muestra una 

perspectiva de su situación actual con el fin de contextualizar al lector. Luego, se 

hace una breve reseña sobre el concepto de negocios inclusivos, su origen, las 

clases, las condiciones y la diferencia con la responsabilidad social empresarial 

(pues son semejantes y se hace necesario diferenciarlos para evitar confusiones). 

    Finalmente, el trabajo muestra un análisis de un modelo de negocio inclusivo 

presentado en la ciudad de Bogotá que busca responder a la pregunta: ¿Cuáles 

son los verdaderos beneficios que trae un tipo de negocio inclusivo a la población 

involucrada y a la empresa? y caracterizar la relación entre la empresa y la 

población involucrada. Para esto se presento el estudio de caso, se hizo una  

introducción de Natura como empresa y de su negocio inclusivo así como un 

análisis de las condiciones y la inclusión que percibe la población  involucrada. 

Finalmente se llevaron a cabo una serie de entrevistas  en donde se encontró que 

las mujeres involucradas en Natura por medio de este tipo de negocios si se 
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sienten más incluidas socialmente gracias a su trabajo. Paralelo a la 

caracterización fue sorprendente encontrar que a pesar de que existe una relación 

que trae beneficios tanto a las vendedoras como a la empresa no es claro para 

ninguna de las partes su vinculación a un negocio inclusivo.  

 

Marco conceptual 

   2.1) El desarrollo 

    Durante los últimos años el desarrollo sostenible ha sido un tema de gran 

preocupación a nivel global, lejos de ser un problema solamente económico 

envuelve diferentes disciplinas dentro de las cuales se destaca la sociología. En 

torno a él, se han desarrollado diversas teorías y muchos autores, en búsqueda de 

modelos que arrojen un equilibrio a nivel ambiental, social y económico. Los 

negocios inclusivos son una estrategia creada en la búsqueda de un desarrollo 

equitativo para una sociedad.  Sin embargo, al igual que muchas otras maneras de 

combatir la pobreza se hace necesario realizar una evaluación mas profunda de 

los efectos generados, para evitar que bajo este concepto se estén llevando a 

cabo diferentes estrategias que no necesariamente generen beneficios gana-gana 

en  una población determinada. 

     “El desarrollo es un tipo de cambio social” (Uribe, 2008, pag 10), que apareció 

como bandera de la política exterior estadounidense en la época de la post-guerra. 

Antes del inicio de la segunda guerra mundial fue creada la Sociedad de las 

Naciones, que buscaba mediar entre los intereses de los diferentes estados 

nacionales con el fin de garantizar la paz mundial  mediante el concepto de 

seguridad Internacional. Con esto se impulsó también la suscripción de 50 países 

a la carta de las naciones y la declaración Universal de los Derechos Humanos así 

como la creación de la organización que dio origen al Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. En 1948 con el discurso del presidente Thruman se 

impulsó el uso del concepto “Desarrollo” y “subdesarrollo” como eje de acción a 

nivel internacional, con esto se justificó la noción de ayuda, cooperación y 
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asistencia. Bajo estos postulados EEUU ayudó a los países afectados por la 

guerra mediante programas como el plan Marshall. 

Según el trabajo de Consuelo Uribe “Surgimiento, evolución y dimensión 

internacional del desarrollo”  todo este discurso de dominación impulsado por la 

guerra fría terminó siendo muy criticado a partir de la década de los 90’s 

argumentando que tan solo busca la extensión del capitalismo y el fortalecimiento 

de prácticas coloniales, impulsado a su vez por grupos en contra de la 

globalización y ambientalistas que llaman a la instauración de un nuevo orden 

mundial. Una de las principales razones de este cambio a nivel mundial fue la 

aparición de diferentes teorías científicas en torno a la economía, la sociología, la 

política y la administración. Sin embargo actualmente el concepto de desarrollo 

sigue siendo utilizado en gran parte de los países e incluso se crean instituciones 

y políticas encaminadas a propiciarlo. 

La noción de desarrollo ha tenido un cambio según el avance de las ciencias 

desde 1940 como generador de crecimiento y planeación mediante la inyección de 

capital hasta finales de los 90’s con la perspectiva de los derechos y la planeación 

donde el desarrollo está definida por el cumplimiento de los derechos de los 

individuos por parte de los Estados.  

En torno al desarrollo se han creado trabajos de gran demanda a nivel 

internacional y que requieren de gran conocimiento en cuanto al tema, muy bien 

remunerados hasta empleos meramente humanitarios y voluntariados. 

Actualmente el progreso se busca con mayores y mejores parámetros 

internacionales. 

En definitiva el desarrollo empezó como un concepto que impulsa la dominación y 

el capitalismo, así como una herramienta utilizada para presionar por medio de 

incentivos económicos los intereses de ciertos países sobre otros, la exagerada 

creación de deuda externa bajo este pretexto ha impulsado el intercambio 

comercial y la inversión extranjera. Sin embargo el crecimiento no ha venido 

acompañado de igualdad social.  
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Actualmente se habla de pos desarrollo caracterizado por buscar de manera 

internacional una homogenización del concepto que ha traído consigo acciones  

más locales que requieren mayor participación buscando sostenibilidad e 

integridad. Este concepto nació a partir de la inconformidad que surgió en distintos 

países frente a la idea de desarrollo y su descentralización como organizador de 

las sociedades. Principalmente se destacan los esfuerzos por otorgar importancia 

a los movimientos sociales y las movilizaciones y crear discursos e ideologías 

alejadas del desarrollo, asi como la separación de la economía política y la 

necesidad de nuevos agentes que produzcan conocimiento. 

2.2) Flexibilización laboral. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX la economía mundial dio un giro 

importante, ya que se implantaron políticas proteccionistas impulsadas por los 

Estados. En Latinoamérica, estas políticas se reflejaron con modelos propuestos 

por la Cepal, y los recetarios de desarrollo emanados del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional. Estas políticas, estaban encaminadas a la 

configuración de un Estado Social en donde se protegía al trabajador tanto como 

al individuo, para a partir de ello generar igualdad de oportunidades; este 

proteccionismo se caracterizaba por poner como prioritarios los derechos sociales 

aun encima de los económicos, además de incentivar industrias nacionales, este 

modelo en Colombia, se formalizó con la implementación del ISI (Industrialización 

por Sustitución de Importaciones). De igual forma, en este periodo se formalizaron 

y fomentaron las políticas de seguridad social para los trabajadores, que dieron 

paso a un sistema proteccionista.  

 

Luego, se desarrollaron nuevos postulados en materia laboral y económica, que 

generaron un nuevo modelo económico el neoliberalismo, el cual se formalizó 

luego del consenso Washington, el inicio de la década de los 90 estuvo marcado 

por estas nuevas políticas que se caracterizaron por la flexibilización laboral, 

privatización de empresas, especialización,  búsqueda de mayor producción a 

menor precio, es decir, los derechos sociales se vieron relegados a un segundo 
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plano y por ende el individuo fue ignorado, en un proceso donde el crecimiento 

económico es primordial en las relaciones laborales.  

 

Actualmente, nos enfrentamos a las consecuencias que trajo consigo el cambio de 

modelo, por esto las grandes multinacionales buscan expandir sus mercados, 

encontrar mano de obra más productiva y legislaciones propicias. En busca de la 

ampliación de mercado en Latinoamérica Natura llegó a Colombia hace 

aproximadamente seis años. 

 

Bajo este contexto, el problema laboral es cada vez más complejo, ya no es 

únicamente la flexibilidad laboral, la cual genera una inestabilidad laboral en el 

mercado, sino que además, comienzan a nacer nuevas categorías de análisis, 

dentro del marco de quienes son considerados como trabajadores informales, 

existen tres categorías descritas por Robert Castel (1997). 

 

Los primeros, trabajadores cuenta propia, aquellos que se auto emplean y no 

tienen ningún trabajador a cargo. En segundo lugar,  los supernumerarios que son 

aquellos no integrados al sistema social,  debido a distintas condiciones como 

Edad, sexo, calificación y experiencia. Finalmente los micro-emprendedores, que 

son aquellos que se auto emplean y pretenden generar empleo.  

 

Para el presente estudio se hace necesario ubicar a las consultoras de Natura 

dentro de las categorías descritas anteriormente,  son trabajadores que prestan 

sus servicios sin un contrato directo con la empresa, el único vinculo que existe es 

la firma de un pagaré mediante el cual se les otorga un “crédito” que consiste en el 

envió de mercancía a un plazo de veintiún días para hacer el pago. Estas 

vendedoras, no tienen ningún otro trabajador a cargo y pueden o no estar 

integradas al sistema social, por lo que podemos encontrar tanto supernumerarios 

al no poseer ciertas características que exige el mercado y las aleja de un empleo 

o microemprendimiento. 
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Estas nuevas dinámicas no solo traen consecuencias directas a los individuos y su 

entorno laboral, sino que además genera nuevos niveles de competitividad entre 

las empresas, ya que ellas tienen que adaptarse a las coyunturas del mercado, 

para asumirlos se recurre a la subcontratación o flexibilidad de los trabajadores, 

esta subcontratación puede generar tanto resultados positivos como negativos, se 

podría decir que gracias a la subcontratación por medio de grandes empresas, se 

incentiva y estimula la creación de pequeñas empresas que puedan llenar estos 

huecos y por lo tanto ser productivas, pero por otro lado, este mismo fenómeno  

limita la competitividad y el crecimiento de microempresas, en la medida en que 

las subordina y no deja que compitan contra ellas, un ejemplo muy claro es lo que 

sucede con los empleados de venta directa que constituyen una parte fundamental 

de la empresa, pues edifican su canal de distribución y aunque trabajen con 

ciertos beneficios y libertades siguen atados a esta multinacionales. Es lo que 

ocurre con las consultoras Natura. 

 

Por otra parte, los trabajadores pueden haber perdido el sentido de identidad con 

la empresa en la cual trabajan, en la medida en que esta puede estar tan 

fragmentada que ya no genera cohesión social. Esto es uno de los puntos sobre 

los que se indagó  en las entrevistas para ver el caso de Natura. 

 

Sobre los inicios de la mujer en el sector informal encontré un trabajo escrito por 

Marguerite Berger los noventa en el que caracteriza el trabajo femenino y las 

microempresas en América Latina de la época. La fuerza laboral femenina ha 

aumentado casi 5 veces desde 1950 debido a la urbanización, la igualdad de los 

sexos, y la búsqueda de mejores ingresos especialmente en las mujeres cabezas 

de familia. La autora, destaca que la inserción de la mujer en el mercado laboral 

se dio principalmente en servicios comerciales o mercantiles de pequeña escala 

en búsqueda de crear su propio empleo. 

La informalidad, llega a confundirse con emprendimientos de microempresa, se 

caracteriza por una organización interna donde existe una jerarquía flexible, 

relaciones menos definidas con el mundo exterior,  una rama de actividades 
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diferentes, un proceso discontinuo de producción y una falta de separación entre 

el consumo y la producción. 

Cada vez más el sector privado incorpora a la mujer a programas destinados a 

prestar asistencia a las microempresas debido al poco tiempo disponible producto 

de la existencia del hogar. Entonces se complementa perfectamente con las 

necesidades presentadas por estas mujeres que precisan de un empleo flexible. 

Sobre los beneficios que reciben las consultoras muchas aseguran sentirse 

dueñas de su propio negocio, incluso esto es uno de los beneficios que Natura 

promueve para sus vendedoras. El manejo propio del tiempo, las ventas y su 

trabajo otorga a estas mujeres la sensación de manejar su empresa y constituye 

un microemprendimiento aunque no sea con el fin de generar más empleo. 

Sin embargo, es necesario analizar las consecuencias que esto trae sobre el 

trabajo de estas mujeres. El concepto de trabajo ha ido evolucionando con el paso 

del tiempo hacia una nueva cuestión, cuya característica principal es la carencia 

de cohesión social. En este caso, se considera que el salario funciona como 

garante de dicha cohesión.  

Actualmente, la “nueva cohesión social” se caracteriza por la exclusión de una 

población flotante del mercado laboral. Este proceso trae consigo graves 

consecuencias a nivel social, principalmente en temas de seguridad y conflictos. 

Como respuesta a esta marginalidad emergente, en América Latina comienza a 

surgir el trabajo cuenta propia y el micro-emprendimiento, generando así una serie 

de trastornos a nivel de solidaridad e identidad en la vida social. Un ejemplo de 

esto son las personas que trabajan en venta directa como las consultoras. 

 

En las entrevistas que presentaré a continuación se muestra como algunas de las 

consultoras eligen emplearse en esto para dejar de ser amas de casa, dejar de 

sentirse excluidas del mercado laboral y empezar a obtener un ingreso extra.  
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     2.3) Inclusión social: 

Como su nombre lo indica, los negocios inclusivos apuntan a una inclusión 

económica en un mercado capitalista. El ideal para las sociedades es que esta 

inclusión se vea reflejada también en un campo social y que por medio de nuevas 

oportunidades los individuos de la base de la pirámide que alguna vez fueron 

dejados a un lado empiecen a incorporarse en las dinámicas de la sociedad en la 

que viven. Los beneficios no deben ser evaluados solo desde un campo 

económico, también es importante una evaluación del campo social, por ejemplo, 

si se obtienen mayores ingresos el beneficio real no es el dinero sino la 

contribución a la incorporación de las comunidades a las dinámicas de una 

sociedad. 

A través de los negocios inclusivos es posible mejorar la distribución del ingreso y 

emprender un camino a la solución de la pobreza mediante el reconocimiento de 

los individuos en las sociedades y la generación de un desarrollo integral. “Para 

superar la exclusión social es imprescindible cimentar una base económica 

productiva que propicie la inclusión social de las comunidades pobres y 

vulnerables” (Luis Carlos Narvaez, 2008, p.10)  

La inclusión social es el proceso mediante el cual los individuos excluidos pueden 

entrar a formar parte de una sociedad con las mismas oportunidades económicas, 

sociales y culturales que los demás miembros. En este, los individuos se 

benefician de las condiciones para crear desarrollo tanto económico como 

humano. Se encuentran excluidos aquellos que por factores endógenos como  

sexo, generalmente mujeres o según  su inclinación sexual, edad, adultos 

mayores, raza o grupo indígena o exógeno: Estrato social, cultural o económico 

entre otros  tienen dificultades para su desarrollo integral como individuo. 

El análisis y la medición de la inclusión social, es importante porque es crucial 

para determinar el progreso en contra de la pobreza y la exclusión. Pues mide no 

solo los recursos económicos sino también el empleo, la salud, la educación, el 



15 
 

acceso a servicios públicos, la vivienda, la movilidad y la capacidad de 

participación.  

Sobre la inclusión social, el reconocido sociólogo, Zigmunt Bauman ha definido la 

sociedad como una estructura cuyo funcionamiento depende de la resistencia de 

cada una de las partes que la componen. Para analizarla se tiene en cuenta el 

bienestar de cada una de sus partes por medio de índices que miden el nivel de 

vida, salud, ingresos, etc. cuando se encuentra que una de las partes de la 

sociedad está  por debajo del promedio de las demás se produce la desigualdad, 

cuyo principal factor de riesgo es la amenaza a la ley y el orden. Frente a esto se 

ha creado la categoría de “Clase Marginal” para describir a los individuos que no 

pertenecen a ningún grupo y en consecuencia aunque están presentes no son de 

la sociedad. Se espera que los individuos respondan a lo requerido por el sistema 

social según la clase a la que pertenecen, pero los marginales o excluidos sociales 

no desempeñan ninguna función que contribuya  a la construcción de la sociedad. 

Los pobres son el extremo más problemático de la desigualad social debido a que 

son los más vulnerables frente a las catástrofes ya sean de índole humana o 

natural. Por esta razón Bauman analiza los “daños colaterales” que trae consigo la 

carencia de derechos y oportunidades a una porción de la población. “Es peligroso 

ser pobre” (Bauman, 2011, pp 15). 

Si las agendas políticas actuales y la atención pública no se preocupan por 

combatir la exclusión  social inevitablemente, un eslabón de la estructura no 

aguantara el peso y se desplomara, esto ocurrirá con la sociedad si no 

empezamos a trabajar el tema de la inclusión social. Precisamente desde la 

pobreza y la exclusión es que Bauman critica los regímenes democráticos porque 

aunque los derechos otorgados  son inertes a todos los ciudadanos por igual estas 

condiciones impiden que los individuos los ejerzan con plenitud, entonces se suma 

también a la frustración el hecho de tener esto en la teoría pero no en la práctica 

por sus mismas condiciones.  Lo que ocurre es que un Estado que no vela por los 

derechos sociales de los individuos difícilmente podrá proteger los derechos 

políticos. 
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Para Bauman combatir la pobreza por medio de la inclusión social es dar la 

posibilidad a los individuos “marginales” de forjar la confianza personal y el 

autoestima.  Sin embargo reconoce que muchos intentos del Estado por incluir a 

estas poblaciones pueden en realidad ser solo vendas que alivian el problema 

pero en realidad no combaten la exclusión. “La superación de la pobreza es un 

proceso complejo que va más allá del hecho estadístico de alcanzar los ingresos 

mínimos para no pertenecer a esa condición. Supone un proceso de inclusión de 

la persona que, atendiendo sus particulares condiciones de marginalidad, 

fortalezca su propia confianza sobre la posibilidad de salir de ella ejerciendo 

derechos fundamentales que les son innatos y por los cuales debe reclamar”. 

(Hiede et al, 2012, pp 10). 

 

Negocios inclusivos 

El concepto de negocios inclusivos empezó a utilizarse a partir del año 2000 para 

describir experiencias orientadas a generar inclusión social por medio de 

emprendimientos asociados a la inclusión de personas pobres a la cadena de 

valor. Representan el fortalecimiento de la empresa incorporando a su estrategia 

los sectores de bajos ingresos. 

El origen del concepto se encuentra con una idea innovadora presentada por el 

profesor Prahalad de la Universidad de Michigan en el 2002, quien afirmó que las 

empresas pueden ganar dinero si trabajan con los segmentos más pobres de la 

población. Habló de los negocios con la base de la pirámide convirtiéndolos en un 

mercado potencial al que se podía acceder con bienes y servicios. En su libro  “La 

oportunidad de negocios en la base de la pirámide” destaca el compromiso de las 

grandes empresas con la población más pobre (CK Prahalad, 2005). Lo escribió 

conjuntamente con Yunus el ganador del nobel de Paz  de 2006. En este se 

muestra un caso de estudio en la India con la entrada de la multinacional Unilever 

y algunas entrevistas sobre el tema realizadas a altos ejecutivos de grandes 

multinacionales.  
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Con el tiempo, se observó que era posible no solo vincularlos como consumidores 

sino como proveedores, distribuidores y vendedores  y hacerlos parte de la 

cadena de valor, a esto es lo que llamamos negocios inclusivos. En los últimos 

años la evolución del concepto ha generado que se perciban a estos segmentos 

de la población como socios de la empresa privada. 

Surgen a raíz de una relación bilateral de beneficios entre una empresa que busca 

aumentar sus ganancias y un segmento de bajos ingresos de la población.  

Los beneficios que persiguen las empresas: 

-Innovación 

-Incremento de la reputación corporativa 

-Valor en su cadena de suministro 

-Rentabilidad 

-Competitividad 

Los beneficios que reciben las comunidades de la basa de la pirámide poblacional: 

-Incremento de sus ingresos y mejora de sus condiciones de vida. 

 

-Mejora de su inclusión social 

 

-Mejora de su productividad 

 

-Acceso a capacitación 

 

-Desarrollo 

 

Un negocio inclusivo no debe estar enfocado a generar beneficios únicamente en 

el ámbito económico sino también a nivel social y ambiental. Puede ser visto como 

una posible solución al problema de la pobreza. 
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Es fundamental definir de manera clara las condiciones necesarias  para que 

exista un negocio inclusivo, con el fin de delimitar el uso del término. En primer 

lugar debe ser autosustentable, es decir no debe depender de ayudas externas 

para su existencia, debe ser viable a largo plazo pues es con el tiempo que estos 

llegaran a cambiar las estructuras del mercado y generaran beneficios. “Los 

políticos y las agendas tienden a ir y venir pero las industrias permanecen” 

(Licandro, 2013, p13). En segundo lugar, deben ser ambientalmente responsables  

pues está demostrado que en la mayoría de los casos  son las personas de bajos 

ingresos los que más se ven perjudicados con las externalidades negativas de la 

economía. En tercer lugar, deben generar mejoras reales en la calidad de vida, no 

solo en cuanto a ingresos y por último deben operar en la economía de mercado, 

es decir están inmersos y ser competitivos. 

Por otro lado,  un negocio inclusivo esta caracterizado por: Envolver a los pobres 

en la economía de mercado como agentes económicos, mejorar la calidad de vida 

de estas poblaciones mediante su transformación a consumidores, empleados o 

empresarios, levantar las restricciones socio-culturales que los limitan, y la 

participación del sector privado como motor de inclusión.  

En principio, Cada etapa debe generar valor recíproco para los socios (tanto para 

la empresa como para las comunidades involucradas como socios) y debe existir 

una Co-creación en colaboración con las comunidades. Esto, hace necesaria la 

existencia de canales de comunicación eficientes entre las partes. 

Finalmente en cuanto a los tipos CECODES define dos: 

1) Como socios, proveedores y distribuidores:  

Las empresas incluyen a los individuos de la BDP como distribuidores y 

vendedores de los productos o servicios. Se caracterizan por ganar cierto 

reconocimiento entre los clientes a los cuales les venden. Generalmente, hacen 

parte de su comunidad y se identifican fácilmente. La empresa selecciona a las 

personas que van a distribuir y vender los productos, su beneficio esta en obtener 

un porcentaje de la venta, un ingreso adicional. Mientras que los distribuidores o 
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vendedores encuentran una oportunidad para aumentar sus ingresos y manejar su 

tiempo.  La empresa no impone ni restringe el tiempo que deben invertir en las 

ventas, lo que da la posibilidad de tener más tiempo para otra actividad. 

La empresa debe capacitar a esta fuerza de ventas, con el fin de otorgarle un 

conocimiento tanto del producto como del desarrollo de diferentes habilidades que 

pueden ser útiles en otros ámbitos de su vida. También, fideliza a estas personas 

por medio de beneficios adicionales a la ganancia que  permiten mejorar su 

calidad de vida y la de su hogar. 

Mundialmente, varias compañías utilizan este esquema de negocio inclusivo. En 

Colombia se destaca la compañía Natura, sobre la cual se realizara el análisis. 

 

2) Como consumidores:  

En este caso, las empresas involucran a los individuos como consumidores finales 

de los productos. Aquí, el beneficio de la empresa es abordar un mercado de 

masas, mientras que a las comunidades se les ofrece un producto que responde a 

sus necesidades específicas con el fin de mejorar su calidad de vida. No solo debe 

lanzarse un producto o servicio, este debe dar valor añadido a la comunidad.  

Generalmente, las comunidades de bajos recursos tienen falta de servicios 

públicos o financieros,  salud, educación,  alimentación o vivienda, por esto los 

negocios inclusivos tienen la responsabilidad de ofrecer productos que ayuden a 

cubrir estas necesidades. 

La responsabilidad social empresarial es una iniciativa que se da por parte de las 

empresas y atiende las necesidades de bienestar de una población de bajos 

ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, también vela por la preservación del 

medio ambiente. 

A diferencia de los negocios inclusivos la RSE es una iniciativa que no genera 

beneficios económicos a la empresa, generalmente se lleva a cabo en busca de 
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una buena imagen y publicidad para la misma pero no incluye a las comunidades 

en sus procesos productivos. Por otro lado puede responder a obligaciones 

legales y compensaciones por los daño causados en el entorno. Genera 

beneficios en las comunidades  pero se aleja de ser una solución real al problema 

de la pobreza, no perdura en el tiempo. Puede ser visto como un compromiso por 

parte de la empresa pero no como  un acuerdo bilateral con la comunidad. 

El modelo de negocios inclusivos depende de las relaciones existentes entre 

varios actores, cada uno de estos debe desarrollar un rol definido, es 

trascendental la clara comunicación entre las partes y la definición de un objetivo 

en común. Para el desarrollo del presente trabajo es fundamental el entendimiento 

y las funciones de cada uno de los siguientes actores: 

 Estado:  

Frente al papel del Estado en la inclusión social se ha demostrado históricamente 

que aunque este debe proteger a los individuos la manera de hacerlo no es 

volviéndolos dependientes, debe dedicarse a crear un ambiente propicio para el 

desarrollo económico pues “No es posible la inclusión social sin inclusión 

económica.” Con esto me refiero a disminuir la intervención para crear dinamismo 

y promover la inversión privada pues las crisis ahondan más cuando los 

ciudadanos dependen del Estado. Es fundamental que este actúe como un ente 

regulador y promueva la competitividad con el fin de crear un ambiente propicio 

donde se desarrollen políticas que beneficien a las comunidades y sean parte de 

la solución a problemas sociales como la inequidad. 

Una de las maneras mediante las cuales se puede llegar a una inclusión 

económica es mediante la otorgación de financiamiento y créditos. Esto, en el 

marco de un negocio inclusivo requiere que los sectores involucrados cuenten con 

cierta seguridad para que las empresas del sector privado intervengan. Es así, 

como se vuelve responsabilidad del Estado prestar a las comunidades de la base 

de la pirámide poblacional las condiciones necesarias para transformarse en un 

mercado atrayente para las grandes empresas. 
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En Colombia la política social, durante el mandato de  Juan Manuel Santos apunta 

a la inclusión de los más pobres en la red de protección social, el acceso a salud 

de calidad para todos los estratos, una pensión para la vejez y la generación de 

empleo formal.  

 Organizaciones de la sociedad civil: 

Es fundamental el papel desarrollado por la sociedad civil, pues es esta misma la 

que genera  la exclusión social, un simple cambio de actitud hacia las poblaciones 

vulnerables traerá consigo cambios. Por otro lado, los negocios inclusivos no 

están encaminados a alejarse de un mercado competitivo. 

Existen también diferentes tipos de organizaciones encaminadas a aliviar la 

pobreza, proteger el medio ambiente y trabajar en el desarrollo social. Es 

determinante que sean aliadas de los negocios inclusivos, pues están enfocados a 

trabajar con el mismo grupo poblacional y pueden colaborar como intermediarios. 

 Sector privado (empresas) :  

Es el sector de la economía distinto al Estado y sus dependencias, normalmente 

está basado en la prestación de bienes y servicios con fines lucrativos. Es un actor 

clave en la constitución de un negocio inclusivo, pues es el encargado de incluir a 

cierta comunidad en sus procesos procurando un beneficio gana-gana. En 

Colombia más del 95% de las empresas son consideradas Pymes, se enfocan en 

una economía de supervivencia y no de crecimiento debido principalmente a que 

no saben optimizar sus procesos. Esto sería diferente con una intervención en las 

actividades primarias de la cadena de valor a lo que apuntan los negocios 

inclusivos. 

Un ejemplo de negocio inclusivo en el país es el de la multinacional Brasileña 

Natura donde  la distribución de venta directa permite a todas las personas sin 

importar su estrato socioeconómico vincularse con una baja inversión, 

capacitación y entrenamiento sin costo, financiación y el respaldo.   
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Natura Colombia empezó operaciones en el 2007 y  se calcula que para el 2013 

cuenta con más de 5 mil consultores afiliados a su sistema de distribución 

(CECODES, 2008, pag.17). En un país como Colombia con un alto nivel de 

desempleo, la empresa presenta una oportunidad para muchas mujeres de 

generar ingresos adicionales. Y para Natura, la posibilidad de ingresar en un 

mercado competitivo con una marca y una línea de productos.  

 Comunidades:  

La base de la pirámide poblacional (BDP) esta compuesta globalmente por las 

personas que tienen ingresos anuales inferiores a los 3 dólares por día, lo que 

significa dos terceras partes de la población mundial. 

A estas comunidades son las que deben apuntar  los negocios inclusivos. El 

Banco Mundial define a la pobreza  como: “La incapacidad para alcanzar un nivel 

de vida mínimo, que cumpla con las necesidades básicas, alimentación, 

educación, salud y vivienda” (Spicker, Alvarez, Gordon, 1996).  

Como lo muestra la siguiente grafica (2005), a nivel mundial la gran mayoría de las 

compañías se enfocan en los mercados ya emergentes y maduros, mientras el 

mercado de la base de la pirámide poblacional compuesto por más de cuatro 

billones de personas, se encuentra descubierto. Es a este segmento de la 

población a donde los involucrados con los negocios inclusivos le apuntan. 
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En Colombia 

Colombia ofrece una importante oportunidad para el desarrollo de los negocios 

inclusivos pues gran parte de su población total compone la base de la pirámide 

poblacional según el nivel de ingresos y es posible aumentar la productividad de 

este sector. 

Según la OIT (organización internacional del trabajo), a 2011 en Colombia las 

pequeñas y medianas empresas eran más del 95 % y generaban entre 50-60% de 

los empleos así como el 40 % del PIB. Es fundamental que no solo las 

multinacionales y grandes empresas hagan uso de este concepto de negocio 

inclusivo, también existe en las comunidades de la base de la pirámide un gran 

mercado que puede ser interesante para estas empresas. Les ayudaría a ampliar 

sus horizontes no solo en cuanto a consumidores sino también productores, 

distribuidores y vendedores creando dinamismo y crecimiento económico. 

Actualmente varias de las grandes empresas colombianas están desarrollando 

negocios inclusivos. Según CECODES (2012), en el país aproximadamente 50 

empresas entre las cuales encontramos: Alpina, Bancolombia, Pavco, Compañía 

Nacional de Chocolates, Casa Luker, Ecopetrol, Fedepalma, Natura, PWC, 

Seguros Bolívar, Syngenta Team, Tecnoquímicas, Telefónica, Unilever y Alquería 

entre muchas otras.  

Los casos presentados por Cecodes como NI, constituyen empresas de gran 

tamaño, incluso multinacionales con importantes posibilidades de generar impacto 

económico y social. Estas se encuentran en el marco de alinear emprendimientos 

rentables y autosostenibles, trabajando en conjunto con el gobierno y ciertas 

organizaciones como CECODES, SNV, ASHOKA, la Red Empresarial de NI ó 

Colombia Incluyente. Su propósito es trabajar con las comunidades donde se 

establecen para llenar las deficiencias y vacios que se tienen. 
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Estos procesos se están llevando a cabo de la mano de una estrategia nacional de 

NI por parte de las organizaciones involucradas. Con la creación del Comité 

Nacional de Negocios Inclusivos (CONNIC) en el 2009, se ha desarrollado una 

gestión de conocimiento sobre el concepto de Negocios Inclusivos. Con la 

participación de los actores anteriormente mencionados. 

Dentro de la literatura revisada sobre negocios inclusivos en el país se encontró 

un trabajo de la Fundación San Martin escrito por Gabriel Jiménez Peña, un 

filosofo de la Universidad Nacional titulado “La transformación productiva en 

Colombia: Un punto de vista desde la equidad y los negocios inclusivos” (Jiménez, 

2000) donde se defiende la iniciativa de NI por su contribución a la equidad y la 

libertad, que son temas prioritarios para nuestro país.  

Los problemas colombianos hacen necesario el desarrollo de un modelo de 

crecimiento inclusivo basado en el comercio internacional, el desarrollo de la 

tecnología y las comunicaciones y mejoras en la educación, el autor señala que la 

globalización no debe perjudicar a los pobres.  

Al igual que cualquier otro negocio los NI no pierden de vista el objetivo principal 

de generar ganancias pero contribuyendo a aliviar el problema de la pobreza, es 

acá donde encontramos la relación gana-gana. Difiere, del asistencialismo porque 

no se basa en subsidios, la explotación y la filantropía porque no hay dependencia 

y son sostenibles ambientalmente. 

Con el fin de analizar los factores involucrados en el desarrollo de los negocios 

inclusivos en Colombia es necesario caracterizar el entorno en donde se están 

llevando a cabo. 

A nivel Social:  

Según el Banco Mundial al año 2007, de los 43.7 millones de habitantes que tenia 

Colombia, 25.2 millones corresponden a comunidades de la base de la pirámide 

poblacional, lo que equivale al 57,6% de la  población total colombiana. Es decir 

que cuenta con ingresos entre los 500USD a los 3000USD anuales. 
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Para que los negocios inclusivos contribuyan a una verdadera mejoría de la 

calidad de vida de las poblaciones con las cuales trabajan es necesario que estas 

tengan el deseo de mejorar sus propias condiciones. Para todos los individuos no 

es sencillo involucrarse a una empresa pues esto puede traer consigo cambios 

significativos en su entorno y no necesariamente serán todos positivos. Por esto 

CECODES se ha enfrentado en diferentes oportunidades a oposición por parte de 

las comunidades a una participación. 

Es indispensable para un óptimo funcionamiento de esta clase de negocios que 

exista voluntad no solo por parte de la empresa sino también ganas de participar y 

ser generadoras de bienestar y desarrollo para la propia comunidad. 

La aplicación de un NI está basada en una relación de confianza mutua, a partir de 

una colaboración activa y equitativa con la sociedad (CECODES, 2012). Para esto 

es necesario que los individuos aprovechen la posibilidad de vinculación al 

mercado mientras las empresas amplíen sus segmentos de mercado. 

A nivel político:  

El ideal para el desarrollo de un negocio inclusivo es encontrar en el Estado 

políticas que promulguen y apoyen estas relaciones. Sin embargo en Colombia, 

“aun se está intentando trabajar en conjunto con el gobierno para desarrollar la 

normatividad necesaria y crear el ambiente propicio apuntando a un desarrollo 

competitivo y sostenibilidad en el tiempo tanto de las empresas como de las 

poblaciones involucradas”1. 

Actualmente CECODES trabaja en la motivación de las empresas para que 

incorporen este tipo de modelo y procuren beneficios tanto propios como sociales. 

Por otro lado se está trabajando en la búsqueda de alianzas con los gobiernos 

locales. 

En cuanto a la legislación podemos destacar que actualmente no existe en el país 

ninguna ley o proyecto de ley que promueva los NI. 

                                                           
1
 Entrevista realizada a Sergio Rengifo, director de CECODES, 2013, tomado de: “Negocios inclusivos en Colombia, 

lecciones aprendidas”, María Camila Villarraga, trabajo de grado 2013, Universidad de los Andes 
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A nivel económico: 

Actualmente Colombia cuenta con un coeficiente de Gini de 0,57 uno de los más 

altos de la región, paralelo a esto, la economía ha ido mostrando una lenta pero 

favorable mejoría. En primer lugar, existe una tendencia decreciente en el nivel de 

pobreza, según el DANE (2011), disminuyó a 34,1%, bajó 3,1pp respecto al 2010. 

En segundo lugar, el país ha firmado varios tratados de libre comercio dentro de 

los cuales se encuentran: Estados Unidos, México, Canadá y Chile, entre otros, lo 

que nos indica que las políticas de los últimos gobiernos están encaminadas a 

impulsar  la apertura económica. Finalmente el PIB durante los últimos años ha ido 

mostrado un comportamiento cada vez más positivo. Hasta ser Colombia la cuarta 

economía con mayor crecimiento en América Latina según el FMI (2012).  

El fortalecimiento de la economía Colombiana incentiva a las empresas a buscar 

nuevos mercados y ser más competitivas mientras trabajan en el desarrollo de la 

sociedad, pues  “no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas” 

(Björn Stigson, Presidente de WBCSD) 

A nivel Tecnológico:  

En la mayoría de los casos las empresas que desarrollan negocios inclusivos en 

nuestro país dedican sus esfuerzos a trabajar con comunidades productoras, casis 

siempre agricultores. Generalmente, estas comunidades solo cuentan con 

prácticas tradicionales y carecen de la tecnología existente para llevar a cabo sus 

labores. En cuanto a esto, involucrarse en un negocio inclusivo representa tener la 

tecnología al alcance y grandes beneficios en la productividad. 

A nivel Ambiental:  

Cuando se habla de negocios inclusivos no solo se tratan dimensiones 

económicas y sociales sino que se hace muy relevante el tema ambiental. En 

Colombia existe una carencia preocupante de prácticas que promuevan un 

desarrollo sostenible. Esto, debido a que no existe una educación y 

concientización real de la población sobre los problemas ambientales. 
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Ejemplos en Colombia. 

Pavco S.A: comunidades incluidas como consumidores. 

“Pavco es una empresa líder en Colombia en el mercado de geosintéticos y 

tuberías que cuenta con 7,7 millones de clientes en el país. Su visión, es “ser 

respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder enfocada 

en generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas.” 

(CECODES, 2008, pp 70)  En torno a esto, está dedicada a generar productos de 

calidad para abarcar un mercado potencial en el sector agrícola y en las 

poblaciones pobres. Su meta es llegar a todas estas poblaciones y volverlos un 

segmento básico de su cadena de valor como consumidores. 

 

Por ejemplo, esta innovando en la creación de un sistema de riego por goteo 

especializado en pequeños cultivos a bajo costo para utilizarlo en las plantaciones 

de ají del Valle del Cauca. Esto, impulsado por un sistema de financiación propicio 

para los campesinos de la región traería grandes beneficios pues pondría a su 

disposición una mayor tecnología y mejoras a nivel productivo.  

 

Para empezar a desarrollar este proyecto, Pavco contó con el apoyo de la 

Fundación Carvajal para el acercamiento con la comunidad involucrada, se 

organizaron 70 familias en 9 agremiaciones y se organizaron la instalación de 

parcelas y la financiación de sistemas. 

 

El diagnóstico de la situación mostró que los campesinos de la zona eran dueños 

de las parcelas y sembraban máximo dos hectáreas así como una deficiencia en 

el sistema de riego utilizado. Se desperdiciaba una gran cantidad de agua y 

contribuía a la propagación de plagas y enfermedades. Frente a esto la empresa 

se dedicó a diseñar un sistema de riego por goteo que optimiza el uso del agua y 

distribuye los fertilizantes. 
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Sin embargo, los altos costos de instalación seguían siendo un problema tanto 

para la compañía como para los cultivadores así que fue necesario diseñar 

conjuntamente con el Ministerio de agricultura un sistema de financiación viable y 

competitiva bajo el programa “Alianzas productivas”. 

 

Para asegurar el pago por parte de los campesinos Pavco detectó que era 

fundamental proteger su fuente de ingresos por lo que incorporó en el proyecto a 

la compañía Hugo Restrepo que aseguraba la compra del ají. De esta manera 

abrió créditos a campesinos que no contaban con esta posibilidad. Finalmente la 

empresa acompañó a la comunidad involucrada con asesorías de diseño, 

instalación y servicios de postventa así como con capacitaciones. 

 

 Un ejemplo no exitoso, el caso de Indupalma. 

Por definición un negocio inclusivo debe traer beneficios tanto para la empresa 

como para las comunidades involucradas. Sin embargo, no existe una receta que 

garantice su éxito, pues la composición depende de cada una de las situaciones y 

los actores. Por esto, me parece importante mostrar que aunque en la teoría los NI 

traen consigo resultados positivos han existido casos en los que esto no ocurre. 

En nuestro país Indupalma es uno de estos. 

 

Indupalma es una empresa dedicada al sector agroindustrial que trabaja con 

cultivos de palma de aceite y caucho. En total, la compañía cuenta con más de 

18.200 hectáreas en Colombia ubicadas en diferentes municipios, los propietarios 

de la tierra son aliados estratégicos. Se espera que para el 2020 este 

administrando 75.000 hectáreas en todo el país. 

La palma de aceite es un cultivo complicado pues requiere aproximadamente 3 

años de sembrado. Su duración es de 30 años así que después de este tiempo la 

tierra sufre importantes consecuencias generadas por el monocultivo. Para que la 

inversión sea productiva es necesario contar con al menos 500 hectáreas de 

tierra. 
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La empresa constituyó un negocio inclusivo con los campesinos de la región del 

Magdalena Medio con el fin de expandir los cultivos y asegurar el abastecimiento 

necesario para cumplir con la creciente demanda. Su objetivo final era convertir a 

estos campesinos en propietarios tanto de las maquinas como de la tierra y 

generar empleos rurales. Más allá de los beneficios económicos Indupalma 

buscaba disminuir los cultivos ilícitos y el desplazamiento. 

En primer lugar creó una asociación con 30 cooperativas que involucraban más de 

mil familias y les garantizó la compra del producto durante 28 años, les prestó 

capacitación, asistencia técnica y asesoría jurídica y financiera así como un 

acompañamiento para convertirlos en propietarios. Con el fin de incentivarlos a ser 

aliados estratégicos. Con esto la empresa buscaba asegurar para los individuos 

una entrada fija de dinero que les permitiera acceder a sistemas de financiación 

para mejorar la producción.  “El Gobierno aportó un incentivo del 40% a la 

inversión, la banca concedió el crédito sobre los flujos futuros provenientes de la 

venta del fruto a la empresa y los campesinos firmaron con la empresa un contrato 

que garantizaba la compra de sus cosechas por los siguientes 28 años. Un 

porcentaje de la garantía para la financiación de la tierra es la tierra misma y de 

los cultivos es la venta futura de la producción”. (CECODES, 2008) 

Era requisito que una vez pagada la tierra los campesinos dedicaran el 35% de su 

patrimonio a las necesidades de sus familias como educación, alimentación, salud 

etc. y 65% para ahorrar. A 2008, 500 familias eran nuevos propietarios de tierras 

con el apoyo de diferentes organizaciones. El modelo aseguraba a los campesinos 

convertirlos en socios estratégicos en los cultivos de palma. 

Sin embargo, las ganancias obtenidas por los productores no fueron las que se 

prometieron. Por esto, se publicó en Septiembre de 2013 que los campesinos de 

la región de Santander estaban en quiebra debido a este programa, que se  llevó a 

cabo cuando el actual ministro de agricultura, Ruben Dario Lizarralde era el 

gerente de Indupalma.  
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Una de las cooperativas creadas por la empresa y 38 campesinos de esta región 

incurrió en un crédito por más de 7mil millones de pesos, apoyados por un 

subsidio de agro-ingreso seguro por más de mil millones y un auxilio del gobierno 

estadounidense destinado a ayudar a campesinos en zonas de cultivos ilícitos. 

Los campesinos pusieron como garantía su tierra que quedó hipotecada con el 

Banco agrario. 

La empresa se convirtió en el operador logístico, es decir realizaba el cultivo y se 

encargaba del mantenimiento. Los tres primeros años los palmicultores pagaban 

un porcentaje menor de intereses por lo que todas las ganancias debían ser 

inversión hasta que comenzara la cosecha. Los campesinos afirman que al llegar 

la cosecha se les prometió entrar en una relación gana-gana propia de los 

negocios inclusivos, sin embargo esto no ocurrió porque la producción no alcanzó 

las metas, según ellos por problemas técnicos. 

Indupalma debía prestar el apoyo técnico necesario en los cultivos, escogiendo el 

terreno de siembra, trayendo las plantas y haciendo el acompañamiento necesario 

pero los resultados no fueron los esperados y ahora existe gran cantidad de 

palmas improductivas, de la empresa nadie responde. 

El programa entró en crisis hasta el punto en el que los campesinos debieron 

firmar una segunda hipoteca. Un tiempo después 12 campesinos decidieron 

retirarse del programa y pagar ellos mismos la hipoteca, sin embargo actualmente 

enfrentan una demanda en la fiscalía por apropiarse de las semillas. Según uno de 

los campesinos “el programa fue creado para ayudar a los pobres y de pobres 

pasaron a ser limosneros”. (Noticias RCN, Septiembre 15/2013) 

Por otro lado el ministro de agricultura defendió el proyecto y lo caracterizó como 

emprendedor, afirmó que las críticas no tienen fundamento y que es necesario 

recordar que los resultados son de largo plazo. Sin embargo se declaro impedido 

frente a los proyectos de Indupalma. 
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Hipótesis: 

A continuación, se analiza el Negocio inclusivo presentado por Natura. Este 

consiste en la inserción de vendedores a la cadena de valor como distribuidores.  

A partir de lo encontrado sobre negocios inclusivos en el país y en el mundo se 

parte de la hipótesis en la que el caso de estudio, Natura, estuviera arrojando 

resultados positivos en la población involucrada no solo reflejados en mayores 

ingresos económicos sino en una percepción de inclusión social. Para esto, se 

evaluara el negocio según las condiciones, características y principios 

recolectados en la investigación y se evaluara mediante la caracterización de la 

relación entre Natura y sus consultoras. 

Metodología: 

La metodología utilizada para la presente investigación fue de tipo cualitativo a 

través de diferentes entrevistas que buscan indagar sobre la relación entre la 

empresa y las consultoras. Mediante las preguntas realizadas, se responderá por 

el conocimiento de la empresa, la valoración y los beneficios.  

 

En primer lugar se seleccionó una pequeña muestra de consultoras y se realizaron 

seis entrevistas con preguntas orientadas a responder por su desarrollo 

económico y social (Anexo 1). El grupo focal se seleccionó teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias para que estas mujeres caracterizaran la población 

involucrada en un negocio inclusivo, por esto se tuvo en cuenta el tiempo de 

permanencia en la empresa, el estrato social, el nivel educativo, etc. Por otro lado, 

se realizaron tres entrevistas a directivas con el fin de indagar por su conocimiento 

sobre negocios inclusivos y lo que la empresa promueve. 

 

Las primeras entrevistas se llevaron a cabo a un grupo de mujeres de clase media 

baja, de estratos 2 y 3. Se seleccionaron tres consultoras con un año o menos de 

permanencia en la empresa y tres con más de un año de trabajo. 
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En paralelo, se llevaron a cabo tres entrevistas a directivas de la empresa cuyos 

cargos les exigen estar en permanente contacto con las consultoras. Cada una de 

ellas pertenece a diferente rango laboral.  

La primera entrevista hecha a las directivas fue la realizada a una CNO 

(Consultora Natura Orientadora). Esta mujer empezó  como consultora en Natura 

hace seis años, desde que la empresa inicio labores en Colombia. Asegura que 

comenzar el negocio fue complicado por la falta de reconocimiento de la marca. 

Su cargo consiste en administrar un canal de ventas y lidera un grupo de 

consultoras, “Debo prestarles todo el apoyo”. 

La segunda entrevista fue realizada a la gerente de relaciones, ella lleva en la 

empresa aproximadamente siete años y su trabajo consiste en el relacionamiento 

y el contacto que tiene la empresa con las consultoras y “el vinculo afectivo” que 

existe. Dentro de sus funciones esta cultivar esta relación para cumplir con el lema 

de la empresa “BIEN ESTAR BIEN”. Esta mujer maneja 400 consultoras en 

Bogotá y debe estar vinculando constantemente nuevos vendedores, que busquen 

crecer con su propio negocio sin depender de otra persona. Esta mujer se 

desempeñaba como esteticista, trabajaba con un cirujano y conoció Natura 

mediante una oportunidad laboral a la que se presentaron aproximadamente 500 

personas. “Les gusto mi forma de ser”. 

Por último, se realizó una entrevista a la analista de asuntos corporativos Esta 

mujer trabaja en la comunicación de la compañía incluyendo la relación con el 

gobierno y la prensa. A nivel interno, todo lo que se comunica a los empleados y 

entre las diferentes áreas para hablar en “el mismo lenguaje, es importante porque 

no solamente somos empleados sino voceros de nuestra marca”. Ella inició como 

practicante hace aproximadamente dos años y medio. 

Para caracterizar los negocios inclusivos se realizó una base de datos de la 

literatura existente sobre negocios inclusivos. Finalmente solo se tomaron en 

cuenta los documentos de alta pertinencia, para definir el origen del concepto de 
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negocios inclusivos y la información de clases, condiciones de existencia y 

principios. 

 

Por otro lado, la caracterización de Natura se hizo con la información encontrada 

en la página Web, así como los beneficios del negocio presentados por 

CECODES.  Finalmente se realizó un paralelo entre lo encontrado en la 

investigación y lo que promulga la empresa para caracterizar la relación. 

 

Natura  

Natura es una multinacional brasileña dedicada a los productos de belleza y 

cuidado personal, fundada en 1969 que se destaca por su intervención 

sustentable “Promover el bienestar y el desarrollo de relaciones armoniosas del 

individuo consigo mismo, con los otros y con la naturaleza de la cual somos parte” 

( Pagina web Natura, 2013). En 1974 adoptó el sistema de distribución de venta 

directa y actualmente tiene presencia en varios países entre los que se 

encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, México y Perú. La 

empresa se caracteriza por su imagen sostenible mediante el uso de productos 

naturales y trabajo hacia el medio ambiente y el apoyo social.  

 A nivel medioambiental los productos ofrecidos por la empresa incorporan el 

concepto de repuesto que busca evitar el uso excesivo de envases, utiliza 

empaques de cartón, pet y papel reciclado para la impresión de sus revistas. Su 

línea de productos Ekos  está basada en elementos  de la biodiversidad brasileña, 

no hace pruebas en animales y usa insumos vegetales y orgánicos en la 

producción.   En el 2007 inicio su programa Carbono Neutro, que busca reducir en 

un 33%, y por los siguientes cinco años, las emisiones de gases de efecto 

invernadero en todos sus procesos. 

Actualmente en Colombia cuenta con alrededor de 5138 consultores que trabajan 

en su sistema de distribución de venta directa, de donde surge el concepto de 
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Consultores Natura. El negocio de Natura se basa en un canal de distribución al 

por menor.  

En Colombia la compañía está dividida en seis gerencias de ventas y cada 

gerente de ventas tiene gerentes de relaciones que se encarga de las consultoras 

en varias zonas del país. En primer lugar la región Caribe en Cartagena, 

Riohacha, Valledupar, Barranquilla y otros municipios. La gerencia Cielo que se 

encarga de Bogotá, la gerencia Brillo que comprende la zona del centro del país, 

Boyacá, Cundinamarca Meta, Huila y Tolima. La zona de Antioquia que 

comprende también Caldas y Risaralda y la zona de Valle que incluye también a 

Popayán. Finalmente los Santanderes que cuenta con Cúcuta, Barrancabermeja y 

Bucaramanga.  

Las empresas de venta directa en Colombia cuentan con una fuerza de ventas 

independiente de más de dos millones de personas, que realizó transacciones por 

cerca de US$ 1.000 millones en 2007. En su mayoría mujeres de bajos ingresos 

beneficiadas con el mejoramiento de su autoestima, el apoyo del espíritu 

emprendedor  y  la capacitación en un oficio útil para la sociedad. 

Según CECODES, Natura presenta resultados como la única empresa en 

Colombia involucrada en negocios inclusivos que trabajan con la población como 

distribuidores. Existe una relación gana-gana en donde tanto las consultoras 

asociadas como la empresa obtienen ganancias no solo económicas sino sociales.  

Las empresas que hacen parte de un negocio inclusivo obtienen ganancias de la 

población que constituye la base de la pirámide socioeconómica. En cuanto a las 

características propias de los NI Natura es una empresa totalmente 

autosustentable, pues no depende de ayudas externas para su sostenimiento, 

esto lo demuestra su larga trayectoria en el mercado Brasilero. Es competitiva no 

solo en varios países de Latinoamérica sino también en parte de Europa y por esto 

ha perdurado en el tiempo sosteniendo altos índices de crecimiento.  

Paralelo a esto la empresa debe ser ambientalmente responsable, Natura se ha 

caracterizado por ser una multinacional pionera en el desarrollo de programas que 



35 
 

protegen el medio ambiente. Esto lo demuestran sus esfuerzos por disminuir la 

contaminación ambiental, la creación de envases de repuestos, la impresión de 

sus revistas en papel reciclable, entre otros. 

Un aumento en los ingresos de un individuo no necesariamente significa inclusión 

económica y menos de tipo social, por lo tanto es necesario evaluar los beneficios 

en las consultoras para concluir si se da o no una mejoría en su calidad de vida. 

En cuanto a los principios de los NI, es necesario evaluar la comunicación entre la 

empresa y sus consultoras, siendo estas socias en el negocio así como la relación 

de co-creacion en las estrategias de venta. 

La distribución de venta directa permite a todas las personas sin importar su 

estrato socioeconómico a vincularse con una baja inversión, capacitación y 

entrenamiento sin costo, financiación y el respaldo.   

Natura Colombia empezó operaciones en el 2007 y  se calcula que para el 2013 

que cuenta con más de 5 mil consultores afiliados a su sistema de distribución. En 

un país como Colombia con un alto nivel de desempleo, la empresa presenta una 

oportunidad para muchas mujeres de generar ingresos adicionales. Y para Natura, 

la posibilidad de ingresar en un mercado competitivo con una marca y una línea de 

productos.  

Para ser consultora no es necesario cierto nivel de educación o de experiencia 

previa, solo ciertos requisitos mínimos y un costo de US$ 22.5, que se compensa 

con un kit inicial para comenzar el negocio. Durante cada ciclo Natura financia, sin 

intereses, la compra de productos. 

Los beneficios adicionales son: “la posibilidad de planear su horario, recibir los 

pedidos en la casa sin costo adicional, participar de promociones exclusivas, 

recibir reconocimientos por desempeño, tener un amplio material de apoyo, 

participar en cursos y entrenamientos gratuitos, adquirir una adecuada conciencia 
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socioambiental y disponer de apoyo suficiente para comunicarse con sus 

clientes”.2  

También se realizan encuentros de relacionamiento, donde se tiene la oportunidad 

de ser entrenado para mejorar la actividad comercial. Incluye conferencias, talleres 

de trabajo, lanzamientos de productos, sesiones de capacitación en uso de 

productos y cursos en técnicas de ventas, economía doméstica, jardinería y 

aprovechamiento integral de alimentos. 

Entrevistas 

Sobre el conocimiento de la empresa: 

El primer grupo de preguntas estaba encaminado a responder por el conocimiento 

que cada una de las entrevistadas tiene de la empresa, del producto y de las 

consultoras. Se encontró que la manera en la que las consultoras conocieron la 

compañía, en su mayoría, fue mediante el contacto con los productos antes de ser 

consultoras. Esto da prueba de la calidad de los productos sobre la cual hablan las 

directoras. 

La CNO eligió la marca porque según ella tiene “Unos proyectos muy bonitos de 

vida tanto sociales como ambientales, trabajamos para ayudar a las personas 

adicional a la parte económica” conoció la empresa por el contacto con una 

gerente de zona. Al indagar sobre la diferencia que existe entre las consultoras 

Natura y los demás sistemas de venta directa afirma que la empresa no se dedica 

solamente a vender un producto sino para llevar un beneficio a los clientes 

satisfaciendo la necesidad de consumo. 

Sobre las diferencias existentes entre las consultoras de Natura y las demás 

vendedoras de venta por catálogo la gerente de negocios afirma que la calidad del 

producto les brinda ciertas ventajas frente al cliente, adicional a esto que no solo 

realizan sus ventas por la ganancia sino enamorando y encantando a la persona. 

                                                           
2
  Entrevista realizada a: Silvia Quintero, analista de asuntos corporativos, Natura Colombia, realizada el 30 

de Octubre de 2013, Bogotá. 
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Finalmente, la analista de asuntos corporativos afirma que la diferencia que existe 

entre la compañía y sus competidoras es que la esencia es totalmente distinta, por 

esto no se realiza mercadeo y no se venden de igual manera los productos, “eso 

solo se nota cuando tú estás dentro de Natura, es la manera en cómo te 

comunicas, como tratas a los demás, el respeto hacia todas las creencias, no 

tenemos estereotipos, hasta las fotografías son distintas, nunca utilizamos 

modelos sino personas del común para incentivar que las mujeres son bellas de 

las forma en la que son, creemos en las mujeres bonitas que reciben sus años con 

dignidad y todo esto lo expresamos en el lenguaje de la marca”. También el tema 

de sustentabilidad es un diferenciador no empezamos a tratarlo por moda nació 

hace 40 años con la fundación de la empresa, queremos involucrar a diferentes 

públicos en esto a diferencia de otras compañías que empezaron a tomarlo en 

cuenta por tendencia, cada producto que tenemos piensa muy bien en cuidar el 

producto y la naturaleza. Nuestras consultoras conocen la sustentabilidad, ahora 

son voceras en sus comunidades y sus barrios y nosotros les damos las 

herramientas. 

En segundo lugar, las preguntas estaban orientadas a indagar sobre la existencia 

y participación en un negocio inclusivo. En el grupo de las consultoras 

entrevistadas llama la atención, que no tienen conocimiento de que es un negocio 

inclusivo ni que pertenecen a uno de estos. La CNO dice tener idea de que son 

pero no se atreve a definirlos. Cuando se le pregunta sobre la definición de un 

negocio inclusivo a la gerente de relaciones, ella desconoce lo que son y que 

trabaja en uno de ellos. 

Sobre los negocios inclusivos, la analista de asuntos corporativos dice que 

precisamente se ha venido trabajando en este concepto desde el año pasado 

como un proyecto interáreas aunque aún no es un asunto público. Se han 

dedicado a averiguar sobre el tema y asistieron a un taller en CECODES donde se 

caracterizó a la empresa como negocio inclusivo por su relación con las 

consultoras, sin embargo ella habla de mirar un “poco mas allá para incluir 

también a proveedores en la cadena de valor, personas que estén en condiciones 
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vulnerables o ya organizadas que puedan ofrecer lo mejor para llegar a una 

relación gana-gana”. Esta mujer afirma no tener aún los conceptos totalmente 

claros y estar empezando  con el tema hasta ahora. A futuro, la empresa le está 

apostando a la inclusión de proveedores o empleados en condiciones vulnerables 

más que al de las consultoras en la cadena de valor. Según ella una de las ideas 

sobre las cuales trabajaran es la inclusión de personas sordomudas como 

operarios que se encarguen de los pedidos o comprar producciones fijas a ciertas 

comunidades no solo en Brasil sino también en Colombia. “Nosotros no buscamos 

formar un grupo de personas para evitar volverlos dependientes de la compañía, 

buscamos un grupo de personas que ya este agremiado y generarles una 

ganancia adicional, ya lo tenemos en Brasil”. “Para nosotros el tema de negocios 

inclusivos no se relaciona con el tema de las consultoras porque cuando se creó 

Natura en Brasil se creó el modelo de venta directa apuntándole no solo al 

desarrollo de las personas sino por mantener una relación del cliente con el 

producto, por esto nuestra marca no vende solo productos sino experiencias”.  

Sobre la información presentada por CECODES en su página web en donde se 

presenta la relación entre Natura y las consultoras como un Negocio inclusivo ella 

afirma “para esta organización los NI tienen múltiples significados y si lo vemos 

desde esa forma también es incluir en la cadena de valor personas que tiene 

alguna necesidad o buscan un desarrollo personal, tenemos muchos casos de 

consultoras que eran amas de casa y ellas querían hacer algo adicional y 

empezaron a vender con resultados muy positivos, si lo vemos desde este punto si 

seriamos un negocio inclusivo CECODES si nos ve como un NI, pero entonces 

todas las empresas que trabajan con venta directa constituyen uno, por esto 

queremos ir un paso más allá”.3 

 

 

                                                           
3
 Entrevista realizada a: Silvia Quintero, analista de asuntos corporativos, Natura Colombia, realizada el 30 

de Octubre de 2013, Bogotá. 
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Sobre la valoración: 

Este grupo de preguntas fue diseñado para valorar la percepción que tienen las 

entrevistadas sobre la relación con la empresa. Tiene en cuenta la intención, el 

apoyo, el discurso, las posibilidades de ascenso y el respaldo. 

Al indagar sobre la relación y el respaldo que reciben las consultoras de parte de 

la empresa en ninguno de los casos se percibe una mala relación al contrario 

todas las entrevistadas aseguran que recomendarían sus empleos a otra persona. 

La CNO asegura que la filosofía de Natura es el BIEN ESTAR BIEN tanto de los 

consumidores como de las personas que trabajan para la empresa. “El pilar de 

Natura son sus consultoras, son como su tesoro y su razón de ser y así mismo 

Natura las cuida y las apoya, las tiene muy cerca de ellos”.  

A la pregunta sobre el apoyo prestado por la empresa a las consultoras, la gerente 

de relaciones de la empresa destaca la asesoría prestada cuando se programan 

eventos. Al indagar mas sobre esto afirma que ella es la encargada de motivar a 

sus consultoras, “uno se vuelve hasta psicólogo, me llaman llorando en la 

depresión más grande y toca agachar la cabeza y seguir escuchándola así uno 

tenga mil afanes o lo que tenga primero está la persona” para esto he recibido 

capacitaciones. 

A nivel personal la CNO dice no haber tenido experiencia antes en venta directa, 

estaba buscando un trabajo independiente para pasar tiempo con su hijo. Ella 

define a Natura como un escalón dentro de su carrera y una experiencia muy 

bonita. Sin embargo no espera seguir el resto de su vida trabajando allí “más 

adelante vendrán otras cosas”. 

Varias veces durante la entrevista, la CNO se refiere a la posibilidad que le ofrece 

la empresa de construir su propio negocio  sin necesidad de hacer una inversión 

inicial “Iniciar mi propio negocio  tener independencia económica” 

La analista de asuntos coorporativos habla del logo de Natura “Bien estar bien” 

bienestar con uno mismo y con los demás. Sobre las razones por las cuales las 
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consultoras se unen a Natura ella afirma que lo hacen voluntariamente 

principalmente porque quieren iniciar un negocio independiente e ir más allá de su 

realidad para cambiarla. 

La CNO entrevistada fue consultora durante seis años primero y luego fue 

ascendida en la empresa, para esto, según ella misma se tuvo en cuenta 

diferentes variables dentro de las cuales se destaca la constancia, su desempeño 

en el tiempo y el crecimiento en el número de clientes.  

Por su lado, sobre las posibilidades de ascenso de las consultoras en la empresa 

la gerente de relaciones, menciona ciertos casos, sin embargo no son muchos, 

destaca que estos se dan por la constancia y el buen perfil que demuestren las 

vendedoras. Uno de los casos cercanos a ella es el de la CNO entrevistada 

anteriormente. En cuanto a las vendedoras exitosas ella habla de un caso en el 

que la mujer es pionera de Natura, cuando se conocieron “La señora era cerrada 

yo no vendo, yo no sirvo para esto, ama de casa y sumisa”  y actualmente es una 

de las consultoras estrellas de la compañía “se caso con Natura” y es muy 

agradecida por la motivación y el empuje recibido. 

Al indagar sobre la promoción de ciertas consultoras dentro de la empresa, la 

analista de asuntos corporativos afirma no saber exactamente cuáles son las 

políticas que existen en torno a esto. Sin embargo, habla de la creación de los 

cargos de CNO (Consultoras Natura orientadoras) en donde se premia el buen 

desarrollo de una vendedora. “Ellas pueden participar en cualquier proceso de 

selección no por ser consultoras se les va a decir que no y no por esto van quedar, 

recursos humanos determina si es la persona idónea para el cargo y si tiene todas 

las características que se buscan. Cuando se abren vacantes a las consultoras se 

les comunica y pueden aplicar no solo ellas sino sus familiares, no hablamos de 

promoción porque ellas no están vinculadas 100%  con la empresa”. 
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Sobre los beneficios: 

Este grupo de preguntas fue diseñado para indagar sobre los beneficios recibidos 

tanto por las consultoras como por la empresa en el marco de los negocios 

inclusivos así como por la discusión de los casos de consultoras no exitosas. 

Dentro de las respuestas sobre los aspectos personales que han mejorado gracias 

a su trabajo en la empresa todas las consultoras entrevistadas coinciden en dos 

principalmente. En primer lugar el aspecto personal, pues ahora utilizan los 

productos tanto para cuidarse como para verse mejor y asisten a las 

capacitaciones sobre presentación personal. En segundo lugar coinciden es 

destacar la mejoría en las relaciones interpersonales ya sea porque deben estar 

en permanente contacto con el cliente o porque deben saber vender un producto. 

Sobre la pregunta de los beneficios que han recibido por parte de la empresa, 

todas hablan de mejores ganancias pero también de los beneficios que reciben a 

través de las capacitaciones y encuentros pues saben cómo utilizar los productos 

de manera indicada e información sobre ventas. 

Para todas las consultoras, la percepción de su calidad de vida desde que trabajan 

en la empresa es mejor pues el mayor conocimiento del producto y los cuidados 

personales de la mano de un incremento en sus ingresos llevan a un mayor 

bienestar junto a la libertad de tiempo que este trabajo otorga. 

Por su lado la CNO afirma que es un empleo que les da a las consultoras la 

facilidad de ganar ingresos, de pasar tiempo con sus familias, trabajar desde la 

casa sin estar atadas y hacer otras cosas en paralelo. 

Como primer beneficio para los vendedores la gerente de negocios destaca el 

crédito que ofrece la empresa sin necesidad de “cancelar a tiempo y que vendan 

solo con revista, sin ningún requisito adicional”. La posibilidad de ser 

independientes, formar su propio negocio, salir del rol de amas de casa y 

aumenten sus relaciones interpersonales. 
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A nivel personal, la CNO asegura que su trabajo le ha ayudado a crecer 

profesionalmente gracias al contacto que tiene todos los días con diferentes 

personas. Ella afirma que antes de iniciar su trabajo era una persona muy retraída 

e introvertida ahora gracias a su trabajo ha desarrollado diferentes actividades 

como el manejo del público, el servicio al cliente y la manera de relacionarse. 

Afirma que el beneficio que obtiene es la satisfacción que le da ayudar a las 

demás mujeres a desarrollar sus propios negocios y mediar entre la rentabilidad 

de la empresa y las consultoras. Adicional a los beneficios agrega la posibilidad de 

manejar su propio tiempo, dice que dedica un 90% de su disponibilidad a las 

ventas. Reconoce que a más tiempo dedicado a la venta mayor será la 

rentabilidad. 

Según la analista de asuntos coorporativos,  a la empresa no solo le interesa que 

las consultoras vendan los productos “Para Natura la educación es muy 

importante, en los cursos no solo se dictan talleres de maquillaje, perfumería o 

lanzamiento de producto sino también tenemos capacitaciones y talleres de 

desarrollo y emprendimiento, queremos que estas personas se desarrollen y 

crezcan, lo importante es enseñar también otras cosas para la vida como finanzas 

personales, tenemos muchos cursos que no tienen nada que ver con producto e 

impulsan el desarrollo personal de cada consultora”4.  

Desde su experiencia como CNO reconoce que no todas las consultoras han sido 

exitosas en este trabajo debido a que no todas las mujeres poseen el perfil y la 

persistencia necesarios para obtener frutos. Por otro lado, porque para la mayoría 

de la población Colombiana el trabajo de venta directa no es un empleo formal y 

para algunos esposos es una “perdedera de tiempo”. 

Por su lado la gerente de negocios reconoce que no todos los casos de 

consultoras que trabajan en la empresa han sido satisfactorios, algunos los 

describe como “difíciles” de personas que empiezan y se rinden muy fácil. Esto 

puede deberse, según ella,  a que la empresa no busca solo aumentar las ventas 

                                                           
4
 Entrevista realizada a: Silvia Quintero, analista de asuntos corporativos, Natura Colombia, realizada el 30 

de Octubre de 2013, Bogotá. 
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sino que exista también una buena relación entre el cliente y las consultoras, 

donde se preste asesoría, por esto la compañía no es para todo el mundo. Es 

necesario el contacto con el producto para que exista un reconocimiento de la 

calidad  y no solo venta por revista. 

En cuanto a los beneficios de la empresa por elegir como único método de 

distribución la venta directa la CNO  afirma que aparte de los beneficios 

económicos la empresa también le apuesta al relacionamiento persona a persona 

y por esto no se maneja publicidad masiva. 

Al indagar por las razones por las que la compañía eligió el sistema de venta 

directa como canal de distribución, la gerente de negocios asegura que se busca 

en primer lugar dar a conocer la empresa brindando oportunidades de empleo, 

esto en torno al conocimiento de sus productos.  

En cuanto a los beneficios que recibe la empresa la analista de asuntos 

corporativos afirma que claramente es un negocio y como esto tiene que generar 

unas ganancias, las consultoras obtienen un 30% de todas las ventas, tienen 

descuentos adicionales, ganan viajes y todo el tiempo se están desarrollando 

actividades que impulsen las ventas. “Nuestro pulmón y lo que más queremos y 

cuidamos son nuestras consultoras, es un gana y gana acompañado de un 

diferenciador como lo es la educación y para la compañía el sistema de venta 

directa representa ganancias” 

El termino inclusión no solo debe contemplar el aumento en el nivel de ingresos, 

también es fundamental que se generen otro tipo de condiciones que contribuyan 

a que los individuos se sientan mas envueltos en las dinámicas de la sociedad. 

Como lo había planteado anteriormente el aumento del autoestima en el individuo 

y la confianza en la sociedad son fundamentales para generar inclusión social. 

Todos los beneficios sobre los cuales hablan las consultoras en las entrevistas 

estimulan también su percepción sobre si mismas y generan confianza.  La 

mayoría de las entrevistadas hablan de la mejora en su Aspecto personal 

acompañada de mejores relaciones interpersonales. Esto ha sido incentivado por 
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la compañía mediante diversas capacitaciones sobre la manera de abordar al 

cliente y la necesidad de estar en permanente contacto con estos en torno al 

desarrollo personal y el emprendimiento. Al indagar sobre su percepción de 

calidad de vida y bienestar en todos los casos de consultoras encuestadas ellas 

reconocen sentirse mejor. 

Adicional a estos beneficios este tipo de trabajo les otorga a estas mujeres la 

sensación de pertenecer a un grupo social de emprendimiento y trabajo sin dejar 

de lado sus familias y roles en los que están inmersas. Sin embrago, es 

indispensable resaltar que la inclusión social es un proceso que se debe dar en 

toda la sociedad, no son solo los excluidos los que están inmersos. ““Lograr 

la inclusión social involucra culturalmente a toda la sociedad, requiere del 

compromiso del estado y presupone, también, la confianza y participación de los 

propios excluidos.” 

Sobre el perfil de las consultoras 

Finalmente con el fin de caracterizar la relación existente entre la empresa y las 

consultoras se diseño un grupo de preguntas enfocado a diseñar un perfil de las 

consultoras. Se encontró: 

La CNO afirma que antes de que la empresa adquiriera reconocimiento era 

necesario tocar las puertas para ofrecer esta posibilidad de trabajo, lo que 

generaba que las consultoras fueran en su mayoría mujeres cabeza de familia y 

amas de casa.  Sin embargo con la evolución del negocio este número ha 

disminuido considerablemente. Como CNO esta mujer tiene a cargo 190 personas 

de diferentes estratos y profesiones. 

La gerente de relaciones no especifica exactamente cuál es el tiempo de 

permanencia promedio de las consultoras en Natura, sin embargo resalta que 

maneja 15 consultoras que iniciaron con ella hace siete años en la empresa y los 

describe como casos exitosos que manejan su propio negocio. 
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Finalmente, sobre la caracterización de las consultoras la analista de asuntos 

corporativos afirma que son diferenciadas en el mercado porque ellas se apropian 

muy bien del discurso “para mí son unas verracas, porque vender es difícil y 

tenemos personas muy luchadoras,  comprometidas y emprendedores porque es 

un negocio independiente, creo que una persona que entra como consultora casi 

nunca se quiere salir, son personas cercanas y agradecidas con la compañía.  

 

Caracterización de la relación entre las consultoras y Natura: 

Si existe cierto respaldo y compromiso por parte de la empresa hacia las 

consultoras. Cuando inicie el trabajo lo hice por una preocupación personal frente 

al problema de la pobreza y el desarrollo y los diferentes caminos que se han 

abierto para combatirla, uno de ellos el de los negocios inclusivos. Sin embargo, al 

empezar la investigación decidí enfocarme no solo en la pobreza como problema 

económico sino también a su percepción como problema integral, por esto me 

propuse indagar por la inclusión mediante la investigación de esta multinacional 

Brasilera.  

Ser consultora indudablemente trae beneficios económicos que dependen de las 

ventas realizadas, sin embargo esto no garantiza que las condiciones de vida de 

estas mujeres hayan mejorado ni que existan condiciones de inclusión social. Por 

esto, las entrevistas estaban encaminadas principalmente a indagar por la 

percepción que ellas mismas tienen de los beneficios  a los que han accedido 

gracias a su trabajo y así determinar si verdaderamente hay inclusión.  

Entrar en las dinámicas de la sociedad que implica una inclusión social no solo se 

consigue a través de un trabajo que genere ingresos también es importante la 

percepción que se genere en la persona y que le otorgue capacidad de modificar 

su entorno. Mayores ingresos tampoco implican la inclusión en un mercado 

competitivo, sin embargo hemos visto que los problemas del trabajo no solo en 

Colombia sino en América Latina han traído como consecuencia la 

implementación de nuevas relaciones laborales como el microemprendimiento.  
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Al analizar las entrevistas realizadas tanto a los directivos como a las consultoras 

es posible llegar a la conclusión de que en este caso Natura si está generando 

inclusión social pues genera desarrollo integral del individuo. Muchas de las 

entrevistadas, coinciden en afirmar que mas allá de los beneficios económicos 

generados por su trabajo han sacado provecho también de las capacitaciones 

para mejorar su aspecto personal, sus relaciones interpersonales y en sus 

hogares dejaron de ser solo amas de casa para convertirse en pequeñas 

empresarias. 

Es posible que para muchas de las consultoras de la empresa su trabajo no sea 

algo determinante pues el grupo es muy variado y numeroso y así como existen 

casos de mujeres involucradas en esto por necesidad que le dedican su tiempo 

completo existen otras que no y solo lo hacen como una actividad paralela a sus 

trabajos. Sin embargo, para aquellas que si asisten a las capacitaciones y sacan 

provecho de lo ofrecido por la empresa es un buen camino para  sentirse incluidas 

de nuevo en una sociedad que por muchas razones pudo haberlas excluido. Por 

esto es destacable que para ser consultora Natura no existen requisitos ni de 

sexo, educación o experiencia. 

El análisis y la medición de la inclusión social, es importante porque es crucial 

para determinar el progreso en contra de la pobreza y la exclusión, aunque en 

este estudio no se realizó una medición exacta de la inclusión si se concluyó que 

existe, al menos para aquellas consultoras que mas allá de los beneficios 

económicos encontraron en su trabajo un medio para mejorar otros aspectos de 

su vida personal entonces así sea en pequeña medida este tipo de relación laboral 

ayuda a combatir la pobreza por medio de inclusion. 

A través de los negocios inclusivos es posible mejorar la distribución del ingreso y 

emprender un camino a la solución de la pobreza mediante el reconocimiento de 

los individuos en las sociedades y la generación de un desarrollo integral. Así, la 

creación de este tipo de negocios debe contribuir en un mercado que promueva la 

inclusión “Para superar la exclusión social es imprescindible cimentar una base 
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económica productiva que propicie la inclusión social de las comunidades pobres y 

vulnerables” (Narvaez, 2008, pp 20). 

Conclusiones 

Los negocios inclusivos suelen ser confundidos con diferentes estrategias 

empresariales, por esto, se hace necesario definir correctamente el concepto y 

evitar que cualquier emprendimiento sea descrito como uno pues muchas 

empresas pueden sacar provecho de esto para ganar reconocimiento y apoyo 

gubernamental sin traer beneficios a los ciudadanos. Por otro lado, las iniciativas 

gubernamentales son apoyos necesarios pero no suficientes en la lucha contra la 

pobreza, es importante complementar estos programas con los de asistencia y 

desarrollo de capacidades apuntando a la inclusión económica. 

 

Una de las características más importantes para que exista un negocio inclusivo 

es que sea estable con el tiempo, es por esto que se hace imprescindible un 

compromiso serio por parte de las empresas y las organizaciones involucradas en 

el estudio del mercado y el acompañamiento que se realiza a la comunidad. Con 

el fin de evitar fracasos como el caso de Indupalma que terminó perjudicando más 

a la población que ayudando a combatir la pobreza. Para que un negocio inclusivo 

sea una verdadera solución al problema de la pobreza debe ser sostenible y 

rentable a largo plazo, solo con el tiempo llegara a modificar las estructuras 

internas de una comunidad brindando oportunidades de inclusión. 

En cuanto a Natura es necesario recordar que es una multinacional brasileña cuya 

producción se encuentra principalmente en este país y llegó a Colombia buscando 

una expansión en su mercado. Aunque la mayor parte de las ganancias no 

pertenecen a la economía Colombiana si está generando empleo y creando 

dinamismo. Sobre la compañía investigada, me llama la atención que no existe, 

como lo exigen los negocios inclusivos una clara comunicación de los dos lados, 

es decir entre la empresa y las consultoras sobre su participación en un negocio 

de esta clase. Solo una de las personas entrevistadas, la analista de asuntos 
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corporativos conoce la definición de este término y ni siquiera ella reconoce que la 

venta directa promovida por la empresa constituya un negocio inclusivo. 

Entonces, si ninguno de los participantes de este tipo de negocio reconoce estar 

inmerso en uno, ni siquiera los miembros de la compañía, ¿por qué CECODES 

promueve y muestra resultados de Natura como negocio inclusivo? Al indagar 

sobre esto se me ocurrió que quizás al presentar una empresa como NI obtendría 

algún tipo de beneficio a nivel tributario, lo consulte con Sergio Rengifo, actual 

director de NI de CECODES y afirma que “No existen, beneficios tributarios 

porque esto es un negocio  y no es una filantropía. Los negocios inclusivos forman 

una red sostenible que permite a las empresas mejorar la calidad de vida de las 

personas con bajos recursos económicos a través de iniciativas sostenibles y 

rentables, por lo que no deben confundirse con actividades filantrópicas. Se trata 

de un modelo innovador que otorga grandes ventajas competitivas a las 

compañías, a la vez que impulsan el desarrollo de comunidades en diferentes 

zonas del país. Una forma de romper definitivamente con el ciclo de pobreza en el 

mundo”. 

Esta confusión generada por la participación de la empresa en los negocios 

inclusivos deja ver que existe en el consejo empresarial colombiano para el 

desarrollo sostenible ciertos vacios, pues no tiene en cuenta que una de las 

condiciones necesarias para la existencia de este tipo de negocios es que exista 

una clara comunicación entre las partes, algo que aquí no ocurre. Es necesario 

hacer participes de los negocios a aquellos que contribuyen con este, si se quiere 

como socios. A partir de un cambio en la relación tradicional, debe percibirse la 

base de la pirámide poblacional como un mercado activo para generar desarrollo. 

Por otro lado, es inevitable que los negocios inclusivos que trabajan con 

poblaciones principalmente urbanas como es el caso de Natura atraigan a 

poblaciones desplazadas y campesinos hacia pequeñas y grandes ciudades 

Colombianas, por esto se hace necesario que los NI impulsen el desarrollo a partir 

de un efecto dómino que empieza por la inclusión. Para que una comunidad 

perteneciente a la base de la pirámide poblacional se convierta en parte de la 
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cadena de valor de una empresa es necesario que esta cambie sus modelos de 

negocios para permitir romper las barreras de cooperación y así involucrarse con 

la comunidad y su entorno social y económico. 

 

La inclusión social puede llegar de la mano de la inclusión económica, sin 

embargo la segunda no es garante de la primera pues es necesario que existan 

otras condiciones para que una persona al margen de la sociedad se sienta 

incluida de nuevo en esta. Un buen camino para empezar es la posibilidad de un 

trabajo digno sea en forma de agricultor, vendedor, etc. Que con el tiempo 

modifique las estructuras de los individuos y traiga consigo mejoras no solo de 

carácter económico sino también en su calidad de vida. A largo plazo el proyecto 

de negocios inclusivos puede llegar a acoger gran cantidad de individuos y 

comunidades y podrá ser visto como una real solución al problema de la pobreza 

no solo en nuestro país sino en el mundo entero.  

Un problema al cual se ven enfrentados los NI en Colombia es la falta de 

confianza por parte de las comunidades con las que pretenden trabajar. Esto es 

comprensible si tenemos en cuenta que en muchos casos la llegada de grandes 

empresas a las comunidades no trae desarrollo económico sino consecuencias 

negativas a las poblaciones como contaminación y explotación. Por esto, es 

importante la intervención de las organizaciones de la sociedad civil como 

intermediarios que den a las comunidades confianza y a las empresas les exijan 

compromiso y claridad con los proyectos. 

Por otro lado, puede ocurrir que los modelos ya utilizados en las comunidades 

para atacar la pobreza hayan traído cambios al interior de estas comunidades que 

dificulten la inclusión a un modelo de NI. Por ejemplo, un modelo de 

asistencialismo pudo haber  generado en los individuos una cultura de ocio 

acostumbrándolos a tener ciertas condiciones como vivienda, educación y otros 

beneficios sin esfuerzo. Frente a este problema es necesario que se tengan en 

cuenta la viabilidad de los proyectos y se incentive la autonomía. 
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A excepción del caso de Indupalma, la mayoría de los modelos de negocios 

inclusivos presentados en las publicaciones de CECODES han sido exitosos 

generando alianzas estratégicas en nuestro país. Sin embargo, es necesario 

monitorear el desarrollo de estas iniciativas para evaluar en realidad su 

desempeño en el tiempo y no abandonar a estas comunidades que muchas veces 

firman contratos de permanencia a largo plazo. 

El presente trabajo mostro que ninguno de los funcionario entrevistados reconocen 

estar inmersos en un tipo de NI como lo destaca CECODES. Lo que nos indica 

que es necesario seguir trabajando en la construcción del concepto que sigue 

siendo muy débil en el país. 

En el caso de inclusión de las comunidades como proveedores es necesario que 

las empresas involucradas estén seriamente comprometidas con la creación de la 

demanda para garantizar la generación de ingresos fijos y con esto la obtención 

de créditos por parte de los individuos favorecidos. Es claro, que en el país aún 

queda mucho camino por recorrer en cuanto al desarrollo de negocios inclusivos, 

organismos como CECODES deben establecer reglas más claras tanto de 

participación como de generación de resultados. 
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Anexo 1 

Cuestionario realizado a las consultoras. 

 

 ¿Hace cuanto trabaja como consultora Natura? 

 ¿Cómo llego a ser consultora?, ¿Por qué? 

 ¿Qué percepción tiene usted de la empresa sobre la relación que tiene con sus 

consultoras? 

 ¿Qué clase de beneficios siente que ha recibido por trabajar en Natura? 

 ¿Recomendaría a alguien su trabajo en la empresa? 

 ¿Qué aspectos personales cree que han cambiado debido a su trabajo en la 

empresa? 

 ¿Sabe qué es un negocio inclusivo? ¿Cree que hace parte de uno de estos? 

 ¿Qué ha aprendido en su labor? 

 ¿Cree que la calidad de vida desde que trabaja como consultora de Natura es 

igual que antes, mejor o peor? ¿Por qué? 

 ¿Le gustaría trabajar en otra actividad? ¿Cuál? 
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