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C.K. Prahalad:
“El acceso al talento y la innovación 

es el espíritu de la siguiente ronda 
de competencia global”
Karen Christensen
Directora de Rotman Magazine.



K aren Christensen: Tras ver imágenes de las ciu-
dades de la India, a muchas personas les impre-

sionan las brutales imágenes de la pobreza. En cam-
bio, usted ve una colmena de iniciativas de negocio y
creatividad. ¿Qué es lo que usted ve y que la mayoría
de nosotros pasamos por alto?
C.K. Prahalad: La diferencia está en intentar ir un pa-
so más allá de lo obvio. Todos somos plenamente cons-
cientes del hecho de que la pobreza existe, pero, si se
es curioso, uno se pregunta: “¿Cómo pueden sobrevivir
estas personas? ¿Qué hacen para mantenerse vivas?”.
El mejor modo de describirlo es una especie de curio-
sidad infantil, pero con un interés empresarial. Cuan-
do uno se plantea estas preguntas, se empiezan a ver
aspectos de sus vidas que no son evidentes a primera
vista: el talento empresarial, la energía, la persistencia
y las esperanzas que tienen estas personas, que quedan
ocultos por todo lo demás. La clave para los hombres
de negocios es preguntarse “¿Cómo puedo conectar con
personas que son tan absolutamente diferentes a mí?”.
Dan la impresión de ser muy diferentes, pero, al mis-
mo tiempo, pueden enseñarnos muchas cosas.

En The Fortune at the Bottom of the Pyramid, usted y
su colaborador sostienen que hay 13 billones de dóla-
res de poder adquisitivo sin aprovechar en los países po-
bres. Desde la publicación del libro, ¿han empezado las
empresas a explotar estas oportunidades?
Sí, de hecho, me complace poder decir que las agen-
cias de desarrollo –el Banco Mundial, la International
Finance Corporation y el Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas– han aceptado básicamente nuestra
tesis de que el sector privado puede suponer una di-
ferencia importante a la hora de erradicar la pobreza.

Además, el sector social y las ONG están abandonan-
do poco a poco su actitud de confrontación y muestran
una mayor cooperación con nuestra idea. Recientemen-
te he colaborado en un artículo para Harvard Business
Review que analiza la creación compartida de empre-
sas con la sociedad civil. Esto llevará a un nuevo pac-
to social para las empresas. La verdadera pregunta es:
¿qué opina de este panorama el sector privado?

Creo que las grandes multinacionales están cam-
biando radicalmente, ya se trate de Microsoft, Intel,
Unilever, Procter & Gamble, Nestlé o Danone –todas
ellas están experimentando, algunas con gran dinamis-
mo, y todas ellas comparten la opinión de que este mer-
cado es vital para su futuro–. Por tanto, la respuesta es
sí, se está desarrollando un debate y una experimenta-
ción importantes. No creo que dentro de cinco o seis
años sigamos aún analizando la “base de la pirámide”
(BOP, por sus siglas en inglés) como un concepto extra-
ño. El debate se centrará, en cambio, en cómo podemos
construir nuevos modelos de negocio y soluciones crea-
tivas para una categoría totalmente nueva de consu-
midores globales.

Algunas personas sostienen que, en general, los merca-
dos para vender a los pobres no implican economías de
escala significativas. ¿Cómo pueden entonces las empre-
sas obtener beneficios de la BOP?
De hecho, la realidad es más bien otra: cuando hay
5.000 millones de pobres, eso es una “gran escala”. El
problema no es el volumen, sino los márgenes: el ver-
dadero problema es cómo construir modelos de ne-
gocio que son totalmente escalables a un bajo coste y

con una baja densidad de capital, y ésa es una cuestión
muy diferente. El volumen está ahí y supone una ex-
celente oportunidad si uno puede gestionar de forma
adecuada las estructuras de costes. Mi recomendación
ha sido siempre la siguiente: no parta de una posición
de “costes + beneficios = precio”; empiece desde “pre-
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El prestigioso gurú en estrategia
empresarial y autor de varios libros
sobre los méritos de la
microfinanciación, a quien
BusinessWeek ha descrito como 
“el pensador actual más influyente
sobre estrategia empresarial”, 
se enfrenta a nuestros prejuicios 
y explica que la externalización consiste
realmente en importar la innovación.

“La clave para los hombres
de negocios es preguntarse

‘¿Cómo puedo conectar
con personas que son

tan absolutamente
diferentes a mí?’”



cio – beneficios = costes”. Esto significa que uno em-
pieza con precios asequibles para los pobres, pero con
productos de gran calidad –no con productos de lujo,
sino con los mismos estándares de los que podemos
disfrutar usted o yo–. Y, a continuación, uno debe ser
rentable; por tanto, “precio menos beneficios” es igual
al reto del coste, y uno tiene la capacidad para experi-
mentar no sólo con las tecnologías, sino también con
los modelos de negocio. Un ejemplo excelente son las
tarjetas de prepago de los teléfonos móviles, las cua-
les permiten que las personas tengan acceso al teléfono
sin tener necesariamente un domicilio.

Sus críticos sostienen que, en lugar de ver a los pobres
como consumidores, deberíamos centrarnos en su pa-
pel como productores, es decir, que deberíamos hacer
hincapié en comprarles productos en lugar de en ven-
dérselos. ¿Qué tiene que decir a esto?
Es obvio que esas personas no han leído mi libro. De-
cidí utilizar el término consumidor porque los consu-
midores tienen dignidad y la capacidad de realizar elec-
ciones, y el mayor problema de la pobreza es la falta
de dignidad y de elección. Además, en el libro hay al-
gunos ejemplos muy interesantes en lo que respecta
a mejorar la calidad de vida: examinamos el caso de
los agricultores que abastecen a la división agropecua-
ria de ITC y que están conectados tanto en los merca-
dos nacionales como en los internacionales median-
te una nueva red informática y de logística gracias al

programa eChoupal, desarrollado por ITC; y hacemos
referencia a empresas como EID Parry y Amul, las cua-
les están mejorando la calidad de vida de modos muy
diversos.

Sin embargo, un argumento más interesante, algo
matizado, que algunas personas no acaban de enten-
der es que nuestro objetivo es incrementar tanto la ca-
lidad de vida como los ingresos: si una persona pobre

va a pedir prestado dinero a un prestamista local a un
interés del 500% y su empresa puede proporcionarle
ese dinero a un interés del 20% a través de un medio
de microfinanciación o a través de un banco, hágase la
siguiente pregunta: ¿ha contribuido a aumentar los in-
gresos de esa persona o no? Esa persona pedirá un prés-
tamo de todos modos –para la boda de su hija o por-
que un familiar está enfermo–, por lo que las opciones
son el 500% frente al 20%. En lo que a mí respecta, eso
es lo mismo que aumentar los ingresos.

Uno de los ejemplos más contraintuitivos es que los
productos y los servicios de gran calidad que ofrece el
sector privado organizado están aumentando los ingre-
sos. En el libro utilizo la expresión penalización de la po-
breza: esto se refiere al hecho de que las personas po-
bres pagan significativamente más que usted y yo por
todo lo que compran. Sólo en Estados Unidos, la pe-
nalización de la pobreza se sitúa en torno a los 65.000
millones de dólares. Esto no lo digo yo, sino la Broo-
kings Institution, que publicó un informe hace un par
de meses. Por tanto, el libro no habla sólo de los pobres
como consumidores, sino que también los considera
tanto microconsumidores como microproductores; y
no se trata sólo de consumo, sino también de aumen-
tar los ingresos.

¿Hasta qué punto es importante la “microfinancia-
ción” [la práctica de ofrecer servicios financieros tales
como microcréditos, microahorros y microseguros a los
pobres] para erradicar la pobreza?
Creo que supone un buen punto de partida, pero la mi-
crofinanciación por sí sola no es suficiente. Es necesario
que existan otros elementos, y uno de ellos es el acce-
so a los mercados para estas personas. La microfinan-
ciación puede convertirlas en empresarios, pero es po-
co probable que un empresario tenga éxito a menos que
pueda encontrar un mercado. Y no me refiero sólo a
la artesanía local: si uno tiene algunos búfalos y quie-
re vender la leche, es necesario tener acceso a la refrige-
ración y a una estructura logística, etc. Por consiguien-
te, la microfinanciación es un buen punto de partida,
pero es necesario añadir otras piezas al rompecabezas
para tener éxito.

Usted ha afirmado que en los países pobres se están in-
cubando nuevos modelos de negocio que “transforma-
rán la escena competitiva de todos los sectores en to-
do el mundo”. Con sus limitados recursos, ¿cómo pue-
den hacerlo?
Sus limitados recursos son precisamente la razón por
la que pueden hacer esto. Cuando las personas tienen
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“Dentro de cinco o seis años
el debate se centrará en cómo

podemos construir nuevos
modelos de negocio y

soluciones creativas para una
categoría totalmente nueva
de consumidores globales”



unos recursos limitados, se ven obligadas a crear bási-
camente innovaciones para llevar las ideas a la prácti-
ca. Mientras uno tenga grandes aspiraciones y escasos
recursos, será innovador. La base de toda iniciativa de
negocio es una discrepancia diseñada entre las aspi-
raciones y los recursos. Y eso es exactamente lo que es-
tá ocurriendo en los países pobres. No pueden inver-
tir dinero en un problema, por lo que tienen que in-
vertir creatividad en él.

El Narayana Hrudayalaya Hospital de Bangalore cobra
un precio fijo de 1.500 dólares por la cirugía de by-pass,
que cuesta 50 veces más en Estados Unidos, y asegu-
ra a 2,5 millones de personas contra enfermedades gra-
ves por 11 céntimos al mes. A pesar de esto, el hospi-
tal es altamente rentable. ¿Qué puede aprender la asis-
tencia sanitaria occidental de este modelo?
Muchas personas creen que se trata tan sólo de una cues-
tión de “arbitraje de costes”, pero yo creo que se trata de
hecho de “arbitraje de la innovación”. Estas personas han
cambiado radicalmente el modo en el que se realiza la
cirugía. Sus procesos de trabajo son muy diferentes de
los que se utilizan en Norteamérica: explotan el talen-
to de una forma muy diferente y han sido capaces de
aprovechar el capital de una forma más efectiva. Todos
los equipos funcionan las 24 horas del día, los siete días
de la semana, y sus médicos tienen un alto grado de es-
pecialización, hasta el punto de que sólo se especializan
en determinados tipos de cirugía coronaria. No son ci-
rujanos cardiacos generales y pueden permitírselo de-
bido al elevado volumen. Estos cirujanos realizan 25 in-
tervenciones al día –muchas más de las que realiza-
ría un hospital de Toronto o de Nueva York– y, al ha-
cerlo, se convierten en especialistas de primera ca-
lidad. También están desarrollando un gran
número de equipos de vanguardia y econó-
micos. La mayoría de los equipos que se
utilizan hoy día en medicina son relati-
vamente obsoletos: TAC, aparatos de ra-
yos X, ecocardiógrafos, electro-
cardiógrafos... (todas tecnolo-
gías anticuadas). Lo que es-
tán haciendo en Narayana
es añadir software nuevo a
esas viejas máquinas e in-
corporarles nuevas capaci-
dades.

Usted ha afirmado que la “externalización no consiste
en exportar puestos de trabajo; consiste en importar
innovación”. ¿Podría explicar esto?

Las personas tienden a pensar que los países compi-
ten entre ellos: los países no compiten; compiten las
empresas. Motorola compite con Nokia; Nokia compite
con Samsung. Es necesario que nos preguntemos: ¿có-
mo puede una empresa ser más competitiva? La res-

puesta es que las empresas buscan los mejores talen-
tos y están siempre investigando para mejorar la rapi-
dez, los costes y la creatividad. Si el juego consiste en
eso, entonces las empresas que puedan acceder a es-
tas cosas, en cualquier parte del mundo, serán las que
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“Los directivos no pueden
detenerse en modelos de
pensamiento obsoletos;
es importante ser capaz

de cambiar nuestros modelos
mentales, de manera
que nuestro ‘mapa’
también cambie”



ganarán. El acceso al talento y la innovación es el es-
píritu de la siguiente ronda de competencia global. Si
uno parte de esta premisa, la externalización es tan só-
lo una manifestación de la búsqueda de la rapidez, la

innovación, la calidad y, al mismo tiempo, el beneficio
añadido de un coste menor. Muchas empresas inicia-
ron este proceso por razones de costes, pero ahora se
están dando cuenta de que la verdadera razón para ex-
ternalizar es el talento y la innovación.

Usted es famoso por obligar a los directivos a desha-
cerse de su “lógica dominante”. ¿Cómo enfoca esto y
por qué es tan importante?
Si uno quiere que su empresa siga siendo competiti-
va, los directivos no pueden detenerse en modelos de
pensamiento obsoletos. Es importante ser capaz de
cambiar nuestros modelos mentales, de manera que
nuestro “mapa” también cambie. De lo contrario, esta-

remos circulando con un mapa anticuado, algo que no
es muy inteligente. Básicamente, obligo a los directi-
vos a buscar oportunidades y les enseño que hay mu-
chas formas de hacer lo mismo. Les muestro modelos
de conducta y, lo que es más importante, les enseño a
resaltar las señales de debilidad. El objetivo es que las
personas comprendan que hay una forma diferente y
obligarlas a enfrentarse a sus propios prejuicios.

Por ejemplo, volviendo a la imaginería de su primera
pregunta, cuando voy a la India, veo el impulso empre-
sarial de los pobres, pero los demás no lo ven. La cla-
ve está en lograr que las personas se den cuenta de lo
que ven y, lo que es más importante, de lo que no ven,
y por qué.
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“Básicamente, obligo
a los directivos a buscar

oportunidades y les enseño
que hay muchas formas

de hacer lo mismo”
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