
APLICACIÓN DEL MODELO DE ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA 

FUNDACIÓN CARVAJAL EN LA UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE  LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI  (ARC); EN CONVENIO 

CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIAN STEVEN MESA ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



 2 
 

APLICACIÓN DEL MODELO DE ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA 

FUNDACIÓN CARVAJAL EN LA UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE LA  ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI  (ARC); EN CONVENIO 

CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

 

 

BRIAN STEVEN MESA ACOSTA 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

Administrador de Empresas 

 

 

 

Docente Tutor 

RUTH GIRALDO DIEZ 

Directora de Trabajo de Grado 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



 3 
 

                                                                                               Nota de aceptación: 

                                                                                 

________________________________________ 

                  ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, Febrero del 2014 

 



 4 
 

Dedico este trabajo de grado a Dios, fuerza y fortaleza que me ha guiado por 
los senderos del amor, la humildad y la justicia. A mi familia que siempre la 
llevo en mi corazón y hacen parte de mi ser. A todos los amigos y compañeros 
con quienes se ha compartido tantos momentos de alegrías y tristezas. A mi 
pueblo colombiano necesitado de justicia social y del encuentro con la felicidad. 

 

Gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Otorgo mis agradecimientos a cada una de las personas y entidades por medio 
de las cuales fue posible desarrollar la asesoría empresarial. 

 

A las personas asesoradas: Santo Espolito Murillo y Yamile Hurtado, 
colaboradores de la Asociación de Recicladores de Cali. Así mismo a todos los 
asociados de ARC. 

 

A la Fundación Carvajal y todo su recurso humano, por permitir que los 
estudiantes de la Universidad del Valle puedan tener como opción de trabajo 
de grado la asesoría empresarial con carácter social. 

 

Al grupo de asesores de la Fundación Carvajal, y en especial, a la tutora de 
este proceso de asesoría empresarial, Ximena Martínez, que siempre estuvo a 
disposición para aportarme enseñanzas y consejos para el desarrollo del 
trabajo. 

 

A la profesora y directora de este trabajo de grado, Ruth Giraldo por su 
orientación oportuna y condicional apoyo. 

 

A la Universidad del Valle, la Facultad de Ciencias de la Administración y su 
planta docente, por su labor y dedicación para formar profesionales con 
pensamiento íntegro y crítico, orientados a la labor social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

CONTENIDO 

 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 14 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   16 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.4  OBJETIVOS 19 

1.4.1  Objetivo general 19 

1.4.2  Objetivos específicos 19 

1.5  JUSTIFICACIÓN 19 

1.6  DISEÑO METODOLÓGICO 20 

1.6.1  Tipo de estudio   20 

1.6.2  Método de investigación 21 

1.6.3  Técnicas de investigación 21 

 

2.  MARCO DE REFERENCIA 23 

2.1  MARCO TEÓRICO  23 

2.1.1  Organización 23 

2.1.2  Mipyme 24 

2.1.3  Asociación                                                                                              25 

2.1.4  Modelo de la Fundación Carvajal             26 

2.1.5  Planeación Estratégica                    30 

2.1.6  Análisis DOFA                                                           33 



 7 
 

2.1.7  Proceso administrativo                                                34 

2.1.8  Análisis financiero                                    35 

2.1.9  Gestión por procesos                                                                           36 

2.1.10  Mercadeo                                                                                          37 

2.1.11  Enfoques y teorías contables   38 

2.2  MARCO LEGAL 39 

2.2.1  Sentencia T-291-09                                                                                  39 

2.2.2  Decreto 1713 del 2002                                                                             40 

2.2.3  Decreto 0059 del 2009                                                                             40 

2.2.4  Ley 905 del 2004                                                                                      40 

2.3  MARCO CONCEPTUAL                                                                              41 

2.3.1  Administración                                                                                          41 

2.3.2  Costo de ventas 42 

2.3.3  Gastos                                                                42 

2.3.4  Margen de contribución 42 

2.3.5  Punto de equilibrio                                                               43 

2.3.6  Estados financieros                                                                                   43 

2.3.7  Promoción                                                 43 

2.3.8  Direccionamiento estratégico                                           43 

2.3.9  Proceso                                                 44 

2.3.10  Diagramas de flujo                                                   44 

2.4  MARCO CONTEXTUAL                                 45 

2.4.1  Comuna 8                                                                     45 

2.4.1.1  Aspectos demográficos                                                           45 

2.4.1.2  Aspectos socioeconómicos                                                   46 

 



 8 
 

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 47 

3.1  DATOS GENERALES DE ARC 47 

3.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO 50 

3.2.1 Macroambiente 50 

3.2.1.1 Entorno económico 50 

3.2.1.2 Entorno cultural 51 

3.2.1.3 Entorno jurídico 54 

3.2.1.4 Entorno social 55 

3.2.2  Sector 55 

3.2.2.1  Competidores existentes y potenciales 55 

3.2.2.2  Compradores 57 

3.3  ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS FUNCIONALES  58 

3.3.1  Análisis e intervención del área de costos 58 

3.3.2  Análisis e intervención del área contable y financiera  62 

3.3.3  Análisis  e intervención del área de mercadeo 71 

3.3.4  Análisis del área legal y tributaria 88 

3.3.5  Análisis e intervención del área administrativa 89 

3.3.6  Análisis e intervención del área operativa 95 

3.4  MATRIZ DOFA 97 

3.5  PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 100 

 

4. CONCLUSIONES 108 

 

5. RECOMENDACIONES 110 

BIBLIOGRAFIA 111 

ANEXOS 118 



 9 
 

LISTA DE CUADROS 

 

pág. 

 

Cuadro 1. Fortalezas y debilidades del área de costos 58 

Cuadro 2. Estudio de costos de la Comercializadora de ARC 60 

Cuadro 3. Fortalezas y debilidades del área contable y financiera 62 

Cuadro 4. Balance general a septiembre del 2013 63 

Cuadro 5. Análisis comparativo 64 

Cuadro 6. Estados de resultados de los meses de agosto y septiembre del 

2013 68 

Cuadro 7. Fortalezas y debilidades del área de mercadeo  71 

Cuadro 8. Clientes encuestados 74 

Cuadro 9. Fuentes encuestadas 77 

Cuadro 10. Fortalezas y debilidades del área legal, laboral y tributaria 88 

Cuadro 11. Fortalezas y debilidades del área administrativa 89 

Cuadro 12. Fortalezas y debilidades del área operativa 95 

Cuadro 13. Matriz DOFA de ARC 98 

Cuadro 14. Plan de acción 101 

 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

Figura 1. Proceso de intervención de la Fundación Carvajal 27 

Figura 2. Proceso de atención al empresario 28 

Figura 3. Proceso de acompañamiento y asesoría empresarial 29 

Figura 4. Beneficio por la compra de material reciclable 74 

Figura 5. Nivel de satisfacción del cliente 75 

Figura 6. Descripción del gremio de recicladores  75 

Figura 7. Calificación de los atributos de la Comercializadora ARC 76 

Figura 8. Importancia de los atributos para los clientes 76 

Figura 9. Beneficio del reciclaje para las fuentes 78 

Figura 10. Descripción del gremio de recicladores 78 

Figura 11. Mecanismos de colaboración dirigidos a los recicladores 79 

Figura 12. Conocimiento de servicios de ARC vs aceptación de convenios 79 

Figura 13. Medios para conocer los servicios de ARC 80 

Figura 14. Canal de distribución 82 

Figura 15. Visitas a unidades residenciales 85 

Figura 16. Marca de ARC 87 

Figura 17. Marca latinoamericana 87 

Figura 18. Organigrama de la Asociación de Recicladores de Cali 91 

Figura 19. Organigrama de la Comercializadora de ARC 92 

Figura 20. Mapa de procesos de ARC 93 

Figura 21. Espacio bodega principal 96 

 



 11 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

Anexo A. Punto de equilibrio mensual con gastos proyectados 118 

Anexo B. Punto de equilibrio de Agosto y Septiembre del 2013 120 

Anexo C. Balance inicial a Diciembre del 2012 121 

Anexo D. Encuesta para los clientes- Industria e intermediarios 122 

Anexo E. Encuesta para unidades residenciales y almacenes de cadena 125 

Anexo F. Propuesta para unidades residenciales 129 

Anexo G. Modelo de informe de promotoras de fuentes (Octubre 2013) 132 

Anexo H. Modelo de informe de promotoras de fuentes (Noviembre 2013) 133 

Anexo I. Lista de chequeo 135 

Anexo J. Portafolio de servicios de ARC 136 

Anexo K. Mascota de ARC-Tilonorrinco  138 

Anexo L. Poster PGIRS 139 

Anexo M. Procedimiento de realización de inventarios 140 

Anexo N. Planilla para la realización de inventarios físicos 144 

Anexo O. Resultados de inventario físico (Octubre 1 del 2013) 145 

Anexo P. Proceso de reciclaje y recuperación  146 

Anexo Q. Proceso de compras  147 

Anexo R. Proceso de distribución y logística 148 

Anexo S. Proceso de aprovechamiento 149 

Anexo T. Proceso de venta 150 

Anexo U. Fotografías 151 

 



 12 
 

RESUMEN 

 

El trabajo realizado corresponde a la aplicación del modelo de asesoría 
empresarial de la Fundación Carvajal en la Unidad de Desarrollo Empresarial 
de la Asociación de Recicladores de Cali (ARC).  

 

La aplicación del modelo tiene que ver con el acompañamiento y la asesoría 
empresarial de manera constante por parte de un estudiante universitario, el 
cual ha recibido herramientas importantes en el diplomado de asesoría 
empresarial que le ofrece  la Fundación Carvajal. En primer lugar, realiza un 
reconocimiento general de la Unidad de Desarrollo Empresarial de ARC, para 
la obtención de información importante sobre su situación en el momento.  

 

Después del reconocimiento viene el análisis de las áreas funcionales de la 
Unidad de Desarrollo Empresarial y el análisis del entorno. Gracias al análisis 
interno y externo, se puede utilizar la matriz DOFA, para poder encontrar 
posibles estrategias que atiendan las necesidades empresariales de ARC. Con 
la formulación de estrategias se elabora un plan de acción a seguir que 
representa una apuesta por el mejoramiento continuo. 

 

Con la implementación del plan de acción se consiguen logros importantes 
para toda la Asociación de Recicladores de Cali, pero también queda una serie 
de recomendaciones a tener en cuenta para continuar con la búsqueda de 
mayor competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Fundación Carvajal ha sido el poder promover y 
fomentar el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades con más necesidades en la ciudad de Cali y las zonas rurales del 
Valle del Cauca. Para lograr dicho fin, la Fundación Carvajal ha trabajado junto 
con las comunidades por medio de cuatro líneas de acción. Una de estas 
líneas de acción  es la de generación de ingresos, la cual junto con sus 
programas y proyectos, ha demostrado la importancia del acompañamiento y  
la asesoría empresarial personalizada para lograr la creación y consolidación 
de proyectos productivos. 

 

El acompañamiento y la asesoría empresarial que ofrece la Fundación Carvajal 
en la línea de acción  de generación de ingresos, se ha dirigido hacia proyectos 
de fortalecimiento empresarial a microempresarios y unidades productivas. La 
sostenibilidad y el mejoramiento continuo en cada uno de los anteriores 
proyectos, son unas de las prioridades de la Fundación Carvajal. En efecto, 
para aumentar el nivel de acompañamiento, la Fundación Carvajal ha 
establecido una alianza estratégica con varias universidades de la región, entre 
ellas la Universidad del Valle, con el objetivo de vincular los proyectos 
productivos a las actividades de extensión de la universidad con la sociedad, 
permitiendo que los estudiantes puedan brindar asesorías empresariales a 
microempresarios y a las unidades productivas de diferentes poblaciones en la 
ciudad de Cali en el marco de su proyecto de grado, a través de la 
implementación del modelo de generación de ingresos de la Fundación 
Carvajal y los conocimientos de la academia. Así pues, el proceso de asesoría 
empresarial por parte del estudiante universitario comienza con un diplomado, 
al término de este, se le asigna  microempresas o proyectos productivos para 
desarrollar su asesoría en el periodo Agosto-Diciembre 2013. Para lograr los 
objetivos de la asesoría empresarial, al estudiante se le asigna un tutor de la 
Fundación Carvajal y un tutor de la Universidad del Valle. 

 

El proyecto a presentarse corresponde a un proceso de asesoría empresarial 
dirigido a la Unidad de Desarrollo Empresarial de la Asociación de Recicladores 
de Cali (ARC), donde se deberán implementar los lineamientos del modelo de 
asesoría empresarial de la Fundación Carvajal al realizar un análisis del 
entorno, evaluar las áreas funcionales, identificar situaciones críticas y 
encontrar estrategias para solucionarlas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el 2008 fue sellado el relleno sanitario del corregimiento de Navarro de la 
ciudad de Cali, que era el lugar de disposición de residuos sólidos de los 
municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Candelaria. Este lugar de disposición de 
residuos,  mejor conocido como el “basurero” de Navarro, tuvo que ser sellado 
por el peligro ambiental que representaba para la población. La Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)1, identificó que el basurero de 
Navarro no cumplía con las normas ambientales; ya que no tenía la capacidad 
suficiente y además representaba un riesgo de contaminación para las aguas 
subterráneas del sector. 

 

Con el cierre del basurero de Navarro en el 2008 se generaron muchos 
impactos. A nivel social, uno de los impactos más significativos tuvo como 
grupo afectado al gremio de recicladores, que tenían como única fuente de 
trabajo la recolección de material aprovechable en el basurero de Navarro. La 
situación crítica y el incumplimiento de promesas a los recicladores de Navarro 
por parte de las autoridades municipales antes del cierre del relleno, llevo a que 
un grupo de recicladores con el apoyo de la Fundación Civisol, interpusieran 
acciones de tutela en las cuales se solicitó fundamentalmente la protección del 
derecho a la vida digna en conexidad con el derecho al trabajo. 

 

La Corte Constitucional2, en Sentencia T-291-09, generó una respuesta a las 
acciones de tutela en el año 2009, en donde se establece que las autoridades 
municipales como la Alcaldía de Cali, Emsirva (En liquidación), la CVC y el 
DAGMA, vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna en conexidad 
con el derecho al trabajo de los recicladores del basurero de navarro. De esta 
manera se ordena a estas autoridades formular y desarrollar políticas de 
inclusión social que lograran beneficiar a todos los recicladores de Cali tanto 
urbanos como los ex-navarro. Políticas de inclusión efectiva que consiguieran 

                                                           
1
 CORPORACION REGIONAL AUTONOMA DEL VALLE DEL RIO DEL CAUCA. Plan de 

Manejo para la Protección de las Aguas Subterráneas en el Valle del Cauca. Santiago de Cali: 
CVC, 2002. p. 53. 
 
2
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-291-09. (23, abril, 

2009). Por la cual se da respuesta a la solicitud  de la protección del derecho a la vida digna en 
conexidad con el derecho al trabajo de los recicladores [en línea]. [citado el 13 de octubre de 
2013]. Disponible en internet: < URL: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-
291-09.htm>.  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-291-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-291-09.htm
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para los recicladores el acceso a derechos de educación y salud, vinculación a 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y fortalecimiento 
de sus proyectos productivos. 

 

La Fundación Carvajal, en el año 2010, por invitación de las autoridades 
municipales y como parte de su propósito de potencializar el capital social de 
las comunidades más vulnerables y acompañar sus esfuerzos de lograr una 
mejor calidad de vida; diseñó y ejecutó a través de sus programas de 
generación de ingresos, una propuesta de un programa piloto para fortalecer 
las competencias empresariales y el nivel de organización de los recicladores 
urbanos y aquellos provenientes de Navarro. Estos programas se desarrollan 
en tres fases. En primer lugar, se evidencia la importancia del desarrollo 
humano a través de capacitaciones en competencias básicas y formación socio 
empresarial. Luego se fortalece a las organizaciones por medio de una 
adecuada constitución legal. En última instanciase ha realizado un trabajo 
constante hasta la actualidad para lograr la sostenibilidad de las competencias 
empresariales que tienen las organizaciones de recicladores. 

 

La Fundación Carvajal con el objetivo de lograr el fortalecimiento de las 
competencias empresariales de las organizaciones de recicladores 
asesoradas, tales como ARC, UFPRAME, COOLIMVA, REDECOL, 
ECOFUTURO y ARENA, las incluye dentro de la alianza estratégica con las 
universidades del departamento del Valle para desarrollar los proyectos de 
grado de sus estudiantes mediante asesorías empresariales. Una de las 
organizaciones que ha recibido procesos de asesoría empresarial ha sido la 
Asociación de Recicladores de Cali (ARC) directamente a su Unidad de 
Desarrollo Empresarial (UDE), la cual es la Comercializadora ARC, una bodega 
de residuos reciclables ubicada en la calle 36 # 7ª-137, propia y operada por la 
misma asociación, teniendo como actividad económica el recibo, clasificación, 
beneficio y comercialización de material aprovechable para la industria.  

 

La UDE de ARC logra crearse gracias al apoyo económico de organizaciones 
como el Grupo Familia, Bavaria y la Superintendencia de Servicios en el año 
2012. La Asociación de Recicladores de Cali (ARC) antes de beneficiarse con 
este tipo de apoyo  y el acompañamiento de la Fundación Carvajal, ya llevaba 
un tiempo importante desarrollando sus actividades en la ciudad de Cali. En 
efecto, en el 2001,  la asociación se conformó a través de diferentes personas 
del gremio de recicladores, donde el objetivo era obtener un beneficio colectivo 
a través de esta asociación. Así pues, con domicilio en la carrera 11 # 12-32 en 
Cali- Valle, inician sus operaciones de captación de residuos aprovechables y  
de comercialización. Sin embargo, las actividades y la gestión empresarial se 
realizaban con un grado de informalidad evidente, haciéndose necesario un 
fortalecimiento organizativo a través del fomento de la asociatividad y el diseño 
de planes de negocio para direccionar las acciones a seguir. 
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Desde la puesta en marcha de las operaciones de la Comercializadora de 
ARC, se empezó a realizar los procesos de asesoría empresarial por parte de 
estudiantes universitarios en búsqueda del mejoramiento continuo. En efecto, 
el proceso de asesoría empresarial del estudiante debe generar soluciones a 
las siguientes situaciones problemáticas: 

 

 Realización de estudio de costos 

 Realización de análisis financieros 

 Aumento de controles 

 Formulación de estrategias de mercadeo 

 Actividades de promoción 

 Identificación e intervención en los procesos  

 Diseño de diagramas de flujo 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Gálvez Albarracín3, junto a su grupo de coordinadores académicos e 
investigadores de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), han identificado la importancia de 
las Mipyme en Iberoamérica. Señalan que dentro del panorama empresarial 
colombiano, por ejemplo, las Mipyme ocupan el 63% del personal o del empleo 
ofrecido y generan un 37% de la producción, debido a su crecimiento acelerado 
y la forma como han venido generando riqueza. Sin embargo, advierten sobre 
la problemáticas de las Mipyme en Colombia y en Iberoamérica, que están 
ligadas con la adaptación al entorno, las debilidades de carácter estructural, la 
planificación estratégica, la toma de decisiones y el nivel competitivo. 

 

Según el  Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)4, a través de los 
datos del censo económico del 2005, se reporta una cantidad de 1.389.698 
Mipyme representando una importancia relativa del 96,4%  en el  tejido 

                                                           
3
 GÁLVEZ ALBARRACÍN, Edgar, et al. Análisis Estratégico para el Desarrollo de las MIPYME 

en Iberoamérica - Colombia 2012. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2013. p. 11-15 
 
4
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Censo 

General 2005 [en línea]. [citado el 15 de febrero del 2014]. Disponible en internet: < URL: http: 
//www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.>. 
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empresarial colombiano. Como se puede observar, las problemáticas de las 
Mipyme adquieren gran interés para el gobierno colombiano debido a la gran 
cantidad de este tipo de empresas que impactan en el desarrollo económico y 
social de la nación. 

 

La UDE de la Asociación de Recicladores de Cali, identificada como la 
Comercializadora ARC, es una Mipyme del sector del comercio que afronta 
diversas problemáticas como sus similares y que han sido identificadas en 
diferentes estudios. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES)5, identificó en una gran proporción de las Mipyme las 
siguientes problemáticas: altos niveles de informalidad al no llevar registros 
contables ni tener registros mercantiles, prácticas administrativas informales, 
mercados locales y limitados con poca exigencia de calidad, precio y volumen, 
acceso limitado al financiamiento formal por condiciones desfavorables, poco 
acceso a la tecnología moderna y a los sistemas de información, poca 
innovación e incapacidad para adaptarse a los cambios del entorno con sus 
estrategias y estructuras organizativas. Es así como existen diversas 
debilidades de carácter estructural que afectan la supervivencia y la 
competitividad de las Mipyme. 

 

En el marco de la asesoría empresarial y el acompañamiento de la Fundación 
Carvajal a la Asociación de Recicladores de Cali y su UDE, se encuentran otro 
tipo de problemáticas asociadas a las características del gremio de 
recicladores. Problemáticas en cuanto a las competencias básicas, las 
habilidades sociales y gerenciales de los recicladores de oficio asociados. Así 
pues, a través de diferentes mecanismos del modelo de atención integral de la 
Fundación Carvajal se deben lograr  soluciones a estas problemáticas de 
manera constante. 

 

Para atender las problemáticas estructurales y de gestión empresarial en la 
Asociación de Recicladores de Cali, se vuelve un accionar estratégico la 
realización de alianzas entre la Fundación Carvajal y las universidades de la 
región, con las cuales se aporta al proceso de asesoría empresarial todo el 
conocimiento académico representado en los estudiantes universitarios. La 
colaboración de la academia a las Mipyme como la UDE de la Asociación de 

                                                           
5
 COLOMBIA.CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. Documento 

Conpes  3484 [En línea]. Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Un Esfuerzo Público-Privado. [citado el 15 de 
febrero del 2014]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.huila.gov.co/documentos/C/CONPES3484de2007.pdf>. 
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Recicladores de Cali, conlleva a generar valor en estas y volverse más 
competitivas siempre y cuando el proceso de asesoría sea exitoso. 

 

En el caso de la Unidad de Desarrollo Empresarial de ARC se vislumbra un 
factor diferenciador en relación con su competencia informal. Este factor es la 
capacidad instalada disponible. Sin embargo, se presentan necesidades 
empresariales que deben ser solucionadas para buscar el mejoramiento 
continuo y posicionarse en un mercado imperfecto, en donde hay muy pocas 
cadenas productivas que de verdad puedan añadir valor a los materiales 
reciclados y aprovechados. Algunas de las necesidades empresariales o 
circunstancias que pueden llegar a impedir el mejoramiento del nivel 
competitivo y el posicionamiento de las actividades económicas de acuerdo a 
las áreas funcionales, son las siguientes: 

 

Área Contable y Financiera. Debilidades en el control de inventarios, 
análisis financieros y estados financieros desactualizados por problemas 
técnicos del software contable. 
 
Área de Mercadeo. Requerimientos de planes de mercadeo, actividades de 
promoción, nuevos materiales publicitarios, nuevas políticas de precio y 
desarrollo de estrategias con la finalidad de lograr relaciones redituables con 
los clientes. 
 
Área Administrativa. Debilidades en el proceso administrativo. 
 
Área operativa. Necesidad de mejorar procesos a través de la visualización 
gráfica y el aumento de control y seguimiento. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible aplicar el modelo de asesoría empresarial de la Fundación Carvajal 
en convenio con la Universidad del Valle, para ofrecer soluciones a las 
necesidades de las áreas funcionales de la UDE de la  Asociación de 
Recicladores de Cali, situada en el barrio Industrial de la comuna 8 de la ciudad 
de Cali, en el periodo comprendido entre Agosto-Diciembre del 2013? 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general. Aplicar el modelo de asesoría empresarial de la 
Fundación Carvajal en convenio con la Universidad del Valle, para ofrecer 
soluciones a las necesidades de las áreas funcionales de la Unidad de 
Desarrollo Empresarial de la Asociación de Recicladores de Cali. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis del entorno económico, social, político, cultural, 
ambiental y legal, que influye en la Unidad de Desarrollo Empresarial de la 
Asociación de Recicladores de Cali, para identificar oportunidades y amenazas. 
 

 Elaborar un diagnóstico de las áreas funcionales de la  Unidad de Desarrollo 
Empresarial de la Asociación de Recicladores de Cali, identificando las 
fortalezas y debilidades. 
 

 Realizar una matriz DOFA y formular estrategias que conlleven al diseño y 
ejecución de planes de acción para cada área funcional de la Unidad de 
Desarrollo Empresarial de la Asociación de Recicladores de Cali. 
  
 Presentar un plan de acción y establecer una serie de conclusiones y 
recomendaciones para la Asociación de Recicladores de Cali, la Fundación 
Carvajal y la Universidad del Valle. 
 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante apoyar el desarrollo competitivo de las Mipyme porque 
representan para Colombia una salida de la pobreza a través de proyectos 
productivos, ya que a través de un esfuerzo mancomunado, con el cual se 
logre impactar con la generación de riqueza y de empleo es que se atacan las 
causas estructurales de los problemas económicos y sociales del país. A través 
de la consolidación de las iniciativas empresariales como las Mipyme, que 
parten de la necesidad y no de una oportunidad, es que se logra la promoción y 
la ejecución efectiva de políticas que favorezcan las Mipyme y la creación de 
empresas. 
 
Para la Fundación Carvajal que es una organización sin ánimo de lucro, cuya 
razón de ser es la caridad cristiana, la consecución de justicia social y la 
expresión de solidaridad; es altamente significativo el lograr intervenir en 
proyectos productivos de grupos tan vulnerables como lo son los recicladores 
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de oficio. Así pues, a través de la línea de acción de generación de ingresos se 
constituye toda una serie de programas y proyectos dirigidos a las asociaciones 
de recicladores y sus unidades de desarrollo empresarial, mediante la 
orientación estratégica de la Fundación Carvajal y el modelo de atención 
integral de formación y acompañamiento.  
 
Para la Universidad del Valle y la Facultad de Ciencias de la Administración es 
importante el convenio con la Fundación Carvajal porque a través de la 
asesoría empresarial que brindan los estudiantes a las Mipyme y en especial a 
los proyectos productivos de inclusión social, la Universidad del Valle estaría 
cumpliendo con lo que se establece en su misión, la cual es generar y difundir 
el conocimiento con una vocación social para la solución de las problemáticas 
de la región. La Universidad del Valle y sus estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Administración, a través del proceso de asesoría contribuyen a 
la construcción de una sociedad más justa y democrática. 
 
Para la Asociación de Recicladores de Cali es importante recibir un proceso de 
asesoría debido a la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar 
continuamente. Estar en un constante seguimiento y reconocimiento de 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, minimiza los riesgos de la 
organización a futuro. El apoyo profesional entonces es necesario para el 
mejoramiento de la competitividad y de la rentabilidad. 
 
Para el autor de este trabajo de investigación, el proceso de asesoría 
representa una oportunidad para conocer la realidad empresarial del país y los 
contextos en los que se debe implementar las teorías administrativas, 
contables, productivas y económicas. En efecto, el desarrollar su investigación 
mediante el análisis del entorno y el conocimiento profundo de los procesos, 
actividades y operaciones de una Mipyme, le garantiza el cumplimiento de una 
formación integral, al esperar mediante la aplicación de conocimientos 
adquiridos en la academia, unas soluciones significativas en la empresa que se 
asesora. El feliz término de este proceso de asesoría lo llevara a  obtener el 
título profesional como administrador de empresas. 
 
 
1.6  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.6.1 Tipo de estudio. El nivel de análisis y el tipo de información que se 
necesita en la asesoría empresarial para lograr cumplir los objetivos 
planteados, es el estudio de tipo descriptivo y también explicativo.  

Se requiere un nivel de conocimiento de tipo descriptivo en la investigación 
debido a que se puede evaluar los comportamientos concretos y situaciones de 
cada una de las áreas funcionales de la unidad de negocio de la Asociación de 
Recicladores de Cali y comprobar la asociación entre aquellos aspectos 
internos y las variables del entorno, para tener una serie de hipótesis que 
conlleven a la formulación y comprobación de alternativas de solución mediante 
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planes de acción. De hecho, Méndez 6 señala que con el estudio descriptivo se 
logra caracterizar e identificar efectivamente la realidad con un conocimiento de 
mayor profundidad sobre los componentes y las variables de las situaciones 
que causan algún  problema de investigación. 

 

También es necesario para la investigación, un nivel de conocimiento de tipo 
explicativo para comprobar las hipótesis que surgen con el estudio descriptivo, 
es decir, la identificación de las causas de los problemas y las alternativas de 
solución. De esta forma mediante hechos verificables como los logros que se 
obtienen mediante las alternativas de solución determinar el impacto de las 
mismas en la unidad de negocio de la Asociación de Recicladores de Cali. 

 

1.6.2  Método de investigación. Los métodos a utilizar en la investigación son 
la observación y deducción. Se tiene entonces que con la observación se 
puede percibir u obtener información de los aspectos internos de la unidad de 
negocio de la Asociación de Recicladores de Cali en cuanto a los eventos y 
actividades que ocurren en sus procesos. A su vez, la observación 
complementa el método deductivo a utilizar, en donde a través de teorías 
generales e investigaciones sobre situaciones o fenómenos, se permite 
encontrar explicación y dar soluciones a situaciones particulares de las áreas 
funcionales de la unidad de negocio de la Asociación de Recicladores de Cali. 

 

1.6.3  Técnicas de investigación. El proceso de asesoría empresarial requiere 
de técnicas de investigación apropiadas para una recolección de información 
realmente relacionada con las necesidades empresariales de las áreas 
funcionales de la unidad de negocio de la Asociación de Recicladores de Cali. 
Para lograr dicho fin se requiere de las siguientes fuentes de información: 

 Fuentes primarias: En el trabajo de investigación se debe recoger 
información de forma directa para conocer la realidad organizacional. Las 
técnicas a utilizar serian la observación de las operaciones cotidianas, la 
realización de encuestas como base para desarrollar estrategias de mercadeo 
y entrevistas directas con los miembros de la asociación. 
 
 Fuentes secundarias: A través de estas fuentes se puede adquirir 
información general y teorías. Se necesitará material bibliográfico, periódicos, 
trabajos de grado, bases de datos, artículos especializados, revistas e internet. 
 

                                                           
6
 MENDEZ, Carlos. Metodología: Guía para la elaborar diseños de investigación en ciencias 

económicas, contables y administrativas. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, S.A., 

1997. p. 126 
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En cuestión, del tratamiento de la información esta se recopilará y se clasificará 
según su importancia y pertinencia en plantillas de la Fundación Carvajal. La 
idea es poderla procesar y codificar para obtener lo más esencial y poder 
organizarla en informes que se visualicen por medio de presentaciones en 
Microsoft Office Power Point. Las presentaciones cumplirán con las exigencias 
de las sustentaciones en la Fundación Carvajal. Finalmente, la información 
encontrada y procesada, ayudará a determinar alternativas de solución a las 
problemáticas identificadas. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Organización. La organización es el campo de acción de la 
administración. Para la realización de un estudio en una organización es 
necesario tener muy claro el concepto de organización. Por tal motivo se 
recurre a conceptos descritos por diferentes autores según el enfoque que los 
direcciona. 

 

Dávila7,  entiende a la organización como un ente social que se crea con una 
intención, ya que busca el logro de unos fines u objetivos a través de la 
concentración de esfuerzos de personas y el aprovechamiento de recursos 
materiales. Este autor señala la importancia de las organizaciones en la vida 
contemporánea en cuanto a los bienes, servicios e información que generan, 
por lo que deben ser bien administradas para lograr sus objetivos. También 
atribuye a la organización una serie de relaciones entre sus componentes: 
poder, control, división del trabajo, comunicaciones, liderazgo, motivación, 
fijación y logro de objetivos.  

 

Las organizaciones tienen diversas características, por ejemplo son dinámicas 
y son sistemas abiertos. Dávila8 señala que las organizaciones son dinámicas 
porque pueden crecer, cambiar, reproducirse, deteriorarse, progresar y morir; 
pero a su vez son sistemas abiertos ligados a estructuras más amplias como la 
económica, política, social y cultural, y debido a eso deben tener una 
importante capacidad de adaptación. 

 

Por otro lado, Michel9 plantea que una organización debe concebirse como un 
sistema abierto porque tiene múltiples relaciones con su entorno debiendo 
coordinar e integrar sus subsistemas independientes a través de la adaptación 
y el equilibrio de las necesidades internas para el logro de múltiples propósitos. 
Los subsistemas hacen parte de un sistema integrado que es la organización, y 
la organización se encuentra dentro de un suprasistema que es un entorno 
dinámico. Este autor también describe a la organización como un sistema de 

                                                           
7
 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración. Segunda Edición. Bogotá D.C: 

McGraw-Hill, 2001. p. 6-8 
 
8
 Ibíd., p. 6 

 
9
 MICHEL, Guillermo. Citado por  ALONSO, Enrique; OCEGUEDA, Vicente y CASTRO, 

Esperanza. Teoría de las Organizaciones. México D.F: Umbral Editorial S.A, 2006. p. 8-11  
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entradas de insumos (recursos financieros, tecnología, equipos, materia prima 
y mano de obra) provenientes del entorno que logra transformar  mediante la 
coordinación de sus subsistemas independientes para luego enviar al entorno 
unas salidas (bienes y servicios). 

 

Las organizaciones poseen más características. Por ejemplo, Dávila10 describe 
a las organizaciones como irracionales y conflictivas al momento del 
establecimiento y la búsqueda de objetivos, debido a la oposición en cuanto a 
los intereses de los diferentes miembros de una organización. También señala 
como desarrollan una cultura organizacional propia a través de procesos de 
socialización como las inducciones y capacitaciones que buscan la 
interiorización de valores, creencias y normas en los miembros de la 
organización. 

 

2.1.2 Mipyme. La palabra Mipyme está compuesta por las primeras letras de 
micros, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas presentan 
características muy especiales en cuanto a su tamaño, capital de trabajo y 
activos productivos. 

 

El Congreso de Colombia, por medio de la Ley 905 del 2004, define a las 
Mipyme de esta manera: “para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana”11. La ley 905 del 2004 también establece que una Mipyme debe 
cumplir con dos parámetros: cantidad de personal y valor de los activos totales. 
Así pues, una microempresa en Colombia, es aquella que tiene un personal no 
superior a 10 trabajadores y  unos activos totales excluida la vivienda por valor 
inferior a  500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Una pequeña 
empresa es aquella que tiene un personal entre 11 y 50 trabajadores y unos 
activos totales con un valor entre501 y 5000 salarios mínimos legales vigentes. 
Y por último, una mediana empresa es aquella que tiene un personal entre 51 y 
200 trabajadores y unos activos totales con un valor de 100000 a 610000 UVT 
(Unidad de Valor Tributario). 

 

                                                           
10

 DÁVILA. Op. cit., p. 6-7 
 
11

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 905. (2, agosto, 2004).Por la cual se 

modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de  la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2004, 

No.45.628. p. 1 
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2.1.3 Asociación Civil. Este tipo de asociación es una entidad sin ánimo de 
lucro en donde convergen un grupo de personas naturales o jurídicas 
identificadas como asociados. La unión de esfuerzos entre los asociados y la 
conformación de una asociación civil corresponde al deseo de obtener un bien 
común relacionado con el ofrecimiento de bienestar social. Por su parte,  
Taleva Salvat define a la asociación como: “una persona jurídica privada, 
constituida por un conjunto de personas llamadas asociadas, que no persiguen 
un fin pecuniario y tiene como finalidad principal el bien común; posee 
patrimonio propio y por sus estatutos puede adquirir bienes”12. 

 

Para que una asociación civil tenga reconocimiento como persona jurídica en 
Colombia, debe reunir una serie de requisitos establecidos en el decreto 1529 
de 1990 y en la ley orgánica 1 del 2002. Requisitos que corresponden a las 
características propias de una asociación civil, tales como: datos de 
identificación, objeto social, estatutos, órganos de control, disposiciones 
especiales, características de los asociados, representación legal y revisoría 
fiscal. A continuación se presenta una descripción de estas características: 

 

 Datos de identificación. Como parte de la constitución de una asociación 
civil se debe identificar y establecer toda la información relevante. Información 
como la fecha de fundación, el nombre, clase de persona jurídica, domicilio, 
teléfono, dirección y duración. 
 
Objeto social. Taleva Salvat13, señala que el objeto social, es lo esencial y 
trascendente para una asociación y es denominado como el fin ideal, el cual 
por lo general es el bien público y común. En la descripción del objeto social es 
necesario realizar una definición de los medios mediante los cuales se va a 
conseguir el fin último. 
 
Estatutos. Taleva Salvat14 describe a los estatutos de una asociación civil sin 
ánimo de lucro como una serie de disposiciones a nivel interno, mediante el 
cual se fija el marco de acción, los propósitos, las reglas de funcionamiento y 
las obligaciones, derechos y deberes de los asociados y directivos. Plantea que 
a partir de los estatutos es que una asociación civil se basa para la toma de 
decisiones, designación de administradores y para poder existir; ya que los 
estatutos deben cumplirse y corresponden a un contrato entre los asociados y 
la asociación. 
 

                                                           
12

 TALEVA Salvat, Orlando. Cómo hacer una asociación civil. Sexta edición. Buenos Aires: 
Valletta Ediciones, 2004. p 14 
 
13

 Ibíd.,  p. 18 

14
 Ibíd., p. 35-36 
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 Órganos de control. Taleva Salvat15 también nos habla sobre los órganos 
sociales de una asociación. Señala que para su administración y control, las 
asociaciones se organizan mediante órganos sociales. Las funciones de cada 
uno de los órganos de control de la asociación están ligadas al logro del objeto 
social. En efecto, los órganos de control principales son: La asamblea general, 
la junta directiva, el representante legal y la junta de vigilancia o fiscalizadora.  
 
 Características de los asociados. Los asociados también se pueden 
denominar como miembros o socios. Taleva Salvat16, describe a los asociados 
como personas físicas que en todo caso son diferentes a la asociación, 
además no se hacen dueños de los bienes de la asociación ni están obligados 
a satisfacer las deudas de esta, a menos que hubieran servido como fiadores. 
En la asociación civil los asociados adquieren derechos, deberes y 
obligaciones. También hay libre adhesión, es decir, no hay un número máximo 
ni mínimo de asociados. 
 

2.1.4 Modelo de la Fundación Carvajal. La Fundación Carvajal tiene como 
propósito promover el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades más necesitadas de Cali, Buenaventura y las zonas 
rurales del Valle del Cauca. A partir de ese propósito despliega todo un 
conjunto de proyectos y programas que están orientados estratégicamente 
para concentrar numerosos esfuerzos del sector público y privado, desarrollar 
una intervención social integral y generar un buen impacto social y económico 
en las comunidades más vulnerables. 

 

Los programas y proyectos se ejecutan mediante cuatro líneas de acción: 
Generación de ingresos, educación y cultura, vivienda y entorno y desarrollo 
social. Dentro de las líneas de acción o de trabajo hay diferentes mecanismos 
que promueven el empoderamiento de las comunidades con las soluciones a 
sus condiciones vulnerables.  

 

 Proceso de Intervención. La Fundación Carvajal para desarrollar su 
modelo de intervención en las comunidades vulnerables sigue un proceso con 
diferentes etapas. Este proceso se representa en la siguiente figura: 
 
 

 

 

                                                           
15

 Ibíd., p 49-68 
 
16

 Ibíd.,  p. 23 
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Figura 1. Proceso de Intervención de la Fundación Carvajal 

 

Fuente: FUNDACIÓN CARVAJAL. Formación de Asesores Convenio Fundación Carvajal-
Universidades. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 

 

De acuerdo con la Figura 1, para desarrollar los proyectos y programas de las 
diferentes líneas de acción de la Fundación Carvajal se realizan ciertas 
actividades que siguen una lógica y una secuencia circular. En primer lugar, se 
realiza la observación y exploración del territorio en donde se reconocen las 
realidades locales y se identifican potencialidades. En segundo lugar, se 
genera confianza mediante buenas relaciones entre la Fundación Carvajal y las 
comunidades con el objetivo de recolectar información. En tercer lugar, se 
realiza una  caracterización socioeconómica para identificar las principales 
problemáticas de la comunidad y así crear una línea base. En cuarto lugar se 
pasa al diseño y ejecución de la estrategia de desarrollo en donde se pasa a 
ejecutar los diferentes programas y proyectos de las cuatro líneas de acción 
para resolver las problemáticas. Por último se realiza un proceso de evaluación 
y monitoreo sobre la ejecución de las estrategias. 

 

 Línea de acción: Generación de ingresos. La asesoría empresarial 
dirigida a los proyectos productivos es uno de los programas de la línea de 
acción de generación de ingresos de la Fundación Carvajal. Esta línea de 
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acción y la ejecución de sus proyectos y programas se encuentra en la etapa 4 
del modelo de intervención de la Fundación Carvajal. 
 
Los programas que componen esta línea de acción son desarrollados a través 
de un modelo de atención integral de formación y acompañamiento. La línea de 
acción de generación de ingresos a través de este modelo y los diversos 
programas que lo conforman, tiene como propósito apoyar a los proyectos 
productivos de diferentes grupos poblacionales para que logren generar 
ingresos por sus propios medios y derrumben las barreras de la pobreza. 
 

Las estrategias en Cali y en Buenaventura para lograr los propósitos en la línea 
de acción de generación de ingresos son: 

- Emprendimiento: creación y fortalecimiento de unidades productivas 
- Fortalecimiento empresarial 
- Formación laboral y empleabilidad 
- Inclusión en el mercado productivo/laboral (Negocios Inclusivos) 
- Fortalecimiento agroindustrial 

A través del siguiente grafico se puede observar el proceso de atención a 
empresarios que representa de manera general el modelo de atención integral 
de formación y acompañamiento de la Fundación Carvajal: 

Figura 2. Proceso de atención al empresario 

 

Fuente: FUNDACION CARVAJAL. Formación de Asesores Convenio Fundación Carvajal-
Universidades. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 

En la Figura 2 sobre el  proceso de atención al empresario, se identifica la 
importancia de la formación integral en las primeras etapas de promoción y 
capacitación, en donde se da un fortalecimiento de las competencias básicas y 
socioempresariales. La etapa o el proceso de asesoría empresarial para los 
diversos proyectos productivos se originan después del acompañamiento social 
y la etapa de capacitación. Con el proceso de asesoría se busca fortalecer la 
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competitividad empresarial para acceder luego a fuentes de financiación con 
las cuales se pueda obtener un crecimiento económico importante. El proceso 
de atención al empresario presenta en última instancia una evaluación y 
seguimiento sobre la situación de cada uno de los proyectos productivos 
después del acompañamiento, a partir de aquella instancia y las necesidades 
que surjan, se puede volver a continuar con el proceso fortaleciendo mucho 
más cada una de las etapas. 

 

 Proyecto de atención a los recicladores de oficio. Es uno de los 
proyectos productivos de la línea de acción de generación de ingresos, el cual 
consiste en contribuir a la inclusión social y económica de los recicladores de 
oficio. Los mecanismos para llegar a este fin, son el desarrollo de sus 
competencias empresariales y la promoción de la asociatividad. En los 
proyectos con los recicladores de oficio también se tiene en cuenta la política 
pública para el manejo de residuos y la protección constitucional que beneficia 
a los recicladores ante las autoridades municipales. 

Para realizar procesos de asesoría empresarial dirigidos a los proyectos 
productivos de los recicladores de oficio se recurre a seguir ciertas etapas 
representadas en la siguiente figura: 

Figura 3. Proceso de acompañamiento y asesoría empresarial 

 

Fuente: FUNDACIÓN CARVAJAL. Formación de Asesores Convenio Fundación Carvajal-
Universidades. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 
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El asesor empresarial de la Fundación Carvajal como establece la Figura 3 
debe tener buenas relaciones con los empresarios para obtener su confianza. 
Con la confianza obtenida se busca recolectar la mayor cantidad de 
información para el reconocimiento de la situación interna de los proyectos 
productivos. A través del diagnóstico realizado de cada área de los proyectos 
productivos, se procede al análisis y el diseño de estrategias que vayan en 
busca de la solución de algunas problemáticas en el área de costos, 
producción, mercadeo, administración, asuntos tributarios y legales, 
contabilidad y finanzas. En algunos casos se proceden a realizar en última 
instancia proyectos de inversión. Todo el análisis de las áreas debe ir 
acompañado de un análisis del entorno y el sector. Con los respectivos análisis 
finalmente se diseña y ejecuta un plan de mejoramiento o de acción. 

 

2.1.5 Planeación estratégica. De acuerdo con Ackoff17, la planeación 
estratégica se puede considerar como el diseño de lo que es el futuro deseado 
para una organización  y la manera efectiva de alcanzarlo. De esta manera la 
planeación estratégica se caracteriza por ser una planeación a largo plazo y 
que orienta a la organización en el corto y mediano plazo a través de 
indicadores de eficacia y eficiencia. Blank18 recomienda que en esta planeación 
a largo plazo se involucre a la organización como un todo para poder ubicarla 
en una posición exitosa en el medio ambiente externo en el que se desempeña. 
Involucrar a la organización como un todo y tratar de obtener una posición 
exitosa conlleva a la optimización de los recursos y a minimizar riesgos a través 
de la planeación estratégica. 

 

Según Henderson19,  la planeación estratégica se diferencia de los pronósticos 
y presupuestos por tener como base una estrategia empresarial y fundamental 
que se genera de numerosos instrumentos de análisis que tienen en cuenta el 
medio ambiente o el entorno de la organización. Se puede identificar en este 
concepto de planeación estratégica la importancia del entorno. Por ejemplo, 
Pérez plantea lo siguiente: “en la planeación estratégica se presentan enfoques 
y modelos administrativos que ponen especial énfasis en el análisis del medio 
ambiente o entorno de la organización para la toma de decisiones y la 
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 ACKOFF, Russell. A concept of corporative planning, Citado por PÉREZ, Marta. Guía 
Práctica de Planeación Estratégica. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 1990. p. 11 
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  BLANK, León. La Administración de las Organizaciones: Un enfoque estratégico. Tercera 
Edición. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2002. p. 127 
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  HENDERSON, Bruce. “El Concepto de Estrategia” en Manual de Administración Estratégica, 
Citado por PÉREZ, Marta. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle, 1990. p. 9 
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formulación de planes estratégicos para su desarrollo. Se profundiza cada vez 
más y se afinan metodologías para estudiar el entorno”20. 

 

De esta manera, con la planeación estratégica se orienta la toma de decisiones 
desde el nivel de análisis que se pueda alcanzar. En efecto, Sallenave21 
plantea que se ha superado la visión de la planeación con base en objetivos y 
presupuestos de carácter operativo, llegando a un nuevo contexto en donde el 
diagnostico como primer paso de la planeación formal cambia de ser un 
análisis detallado del desempeño de la organización a un análisis global en 
donde se estudian a las empresas dentro de su entorno,  ya sea en el nivel 
macro  o en el nivel del sector. 

 

Se puede indicar que para implementar o llevar a cabo la planeación 
estratégica en una organización es necesario seguir un proceso. Pérez22 
describe los componentes que conforman el proceso de planeación estratégica 
de la siguiente manera: 

 

 La historia de la organización. La autora establece que a través de una 
visión del desempeño de una organización a través del tiempo se llega a 
comprender la situación actual de esta y orientar su futuro. Así pues, se busca 
identificar los factores que motivaron el origen, el impacto de los cambios 
producidos y todo tipo de información relevante. 
 
 Análisis del entorno de la organización. Este análisis según la autora se 
compone de: análisis del macroambiente y análisis del sector. Por un lado el 
análisis del macroambiente lo describe como el estudio de las fuerzas que 
influyen e impactan en el comportamiento del sector de la organización. Estas 
fuerzas suelen ser de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, 
ecológico, demográfico y tecnológico. Y por otro lado el análisis del sector lo 
identifica como el estudio detallado de todas aquellas fuerzas del sector de la 
organización que determinan la competitividad en el mercado. 

 

 Análisis situacional interno. La autora establece que este tipo de análisis 
comprende un estudio global de la organización en cuanto a los procesos de 
trabajo, la capacidad instalada y la cultura organizacional. A través de este 
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 PÉREZ, Marta. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Santiago de Cali: Universidad del 
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estudio se busca identificar fortalezas y debilidades para establecer 
estratégicamente la manera como la organización debe responder o adaptarse 
a su entorno. 

 

 Formulación del plan estratégico. El plan estratégico es lo que resulta del 
análisis estratégico (Análisis externo e interno) y la utilización de determinadas 
herramientas como la matriz DOFA. Según la autora comprende lo siguiente: la 
misión que se entiende como la razón de ser de la organización, los objetivos 
generales que son los resultados que se esperan obtener en el horizonte de 
tiempo planeado al comprometer el desempeño de toda la organización,  las 
estrategias que son el curso de acción para lograr los objetivos propuestos y la 
estructura organizacional que es aquella forma de organizarse como un todo 
para cumplir con las estrategia seleccionadas. 

 

 Plan operativo. Este componente según la autora es la implementación del 
plan estratégico y comprende los programas y planes de acción que al 
desarrollarse y ejecutarse por completo deben cumplir con los objetivos y 
estrategias planteadas. También el plan operativo se compone de 
presupuestos y procedimientos. 

 

 Evaluación y control. La ejecución del plan estratégico según la autora 
Pérez debe ser evaluada y controlada a través de la identificación de factores 
claves. Este seguimiento se realiza a través de indicadores y parámetros de 
desempeño. De esta manera, a medida que se desarrolla el plan estratégico se 
pueden realizar las mediciones y comparaciones correspondientes para 
analizar el tipo de desviaciones que se presente entre lo deseado y lo real. 
Finalmente, lo que se busca es tomar acciones correctivas o cambios de 
rumbo. 
 
En cuanto a la planeación estratégica para las Mipyme. Bracamonte Martínez23, 
junto a su grupo de la Universidad Estatal de Sonora, concluyen que las 
Mipyme deben tener algún tipo de formalidad en su sistema de planeación 
estratégica para poder evitar riesgos y sobrevivir. También, señalan que los 
directores o administradores de las Mipyme tienen conceptos distorsionados 
sobre la planeación estratégica  y no encuentran beneficios en esta. El grupo 
de investigadores considera que la planeación estratégica en las Mipyme 
permite unir el equipo directivo y convertir la misión, visión, objetivos y 
estrategias en resultados tangibles e intangibles. 
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 BRACAMONTE MARTINEZ, Lourdes, et al. MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
PARA LAS MICROEMPRESAS. (Spanish). En: Global Conference On Business & Finance 
Proceedings. Business Source Premier, EBSCO HOST [base de datos en línea]. p 1661-1664. 
[citado el 30 de noviembre de 2013]. Disponible en internet :<URL: 
http://ehis.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6ccf2a0f-e784-
495f-8ea1-3d01c3fb738e%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4202>. 
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2.1.6 Análisis FODA. El análisis FODA es un instrumento de análisis. Según 
MAPCAL S.A24, grupo editor de una serie de guías de gestión de la pequeña 
empresa, describe el análisis de FODA como un instrumento que complementa 
la planeación estratégica a través del análisis de los factores que determinan el 
éxito en el cumplimiento de objetivos. Indica que las siglas FODA o DOFA 
provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 
threats), en español significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 

 

Garner25 señala en su artículo “SWOT" Tactics: Basics for Strategic Planning, 
que el análisis FODA es una herramienta esencial de la planificación 
estratégica, que logra determinar exactamente la situación de una organización 
y los recursos y limitaciones que posee, y que puede generar el éxito 
estratégico de las organizaciones a través de la búsqueda y formulación de 
tácticas a seguir. La eficacia de la implementación de las estrategias depende 
de las tácticas, la delegación de responsabilidades, el liderazgo de los 
directivos y el trabajo en equipo. En muchas ocasiones se estancan la puesta 
en marcha de estrategias por la falta de acción debidamente organizada. 

 

Mediante el análisis FODA se realiza un diagnóstico de las fortalezas y 
debilidades de la organización, como también se realiza una evaluación del 
entorno para encontrar oportunidades y amenazas. Según el grupo MAPCAL, 
S.A26 las fortalezas y debilidades se refieren a las características internas de la 
empresa, y las oportunidades y amenazas son situaciones que se presentan en 
el entorno de la empresa y podrían favorecer o afectar negativamente el logro 
de objetivos. El grupo identifica que la organización al resolver una amenaza o 
debilidad las convierte en una oportunidad o fortaleza. También señala que 
mediante el análisis FODA se desarrolla una matriz, convirtiéndose en la base 
para la formulación de estrategias a través del cruce de las variables de 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Las estrategias formuladas 
atenderán las necesidades empresariales a futuro e irán en busca de cumplir 
los objetivos de la organización.   
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2.1.7 Proceso administrativo. La metodología para enseñar y visualizar la 
administración se realiza a través del proceso administrativo de la doctrina 
administrativa de Fayol. Este proceso está compuesto por las siguientes etapas 
o funciones: planeación, organización, dirección y control. Blank27 describe las 
funciones de administración de la siguiente forma: 

 

 Planeación. La planeación es la investigación y el análisis de las 
condiciones futuras para seleccionar cursos de acción, en donde es importante 
tener en cuenta el medio ambiente externo y las capacidades internas que 
tenga la organización. El autor Blank señala que para lograr la planeación: “se 
deberá fijar la misión y determinar los objetivos de la organización, formular e 
implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en cuenta el 
medio ambiente externo y las capacidades internas de la organización, para 
poder posicionar a la organización en forma ventajosa y competitiva frente a la 
competencia”28. 
 
 Organización. Blank indica que la organización o diseño organizacional es 
la forma como se realiza la asignación, agrupación y relación de las personas, 
recursos y tecnología a través de estructura organizacionales.  En efecto, a 
través de la organización se forman sistemas y subsistemas con el fin de 
implementar la estrategia seleccionada y lograr los objetivos y la misión de la 
organización. 
 
 Dirección. La dirección es el proceso de  motivación y coordinación de las 
personas para que puedan utilizar los recursos y tecnologías que están a su 
disposición, esto con el objetivo de implementar la estrategia seleccionada. Es 
importante tener en cuenta en la dirección las teorías sobre el comportamiento 
de las personas y grupos dentro de un contexto organizacional. 

 

 Control. Por último, Blank establece que todo proceso administrativo debe 
tener una etapa de control ya que en las organizaciones las cosas no salen tal 
como se planean. El autor describe el control como todas las actividades 
necesarias para determinar si la estrategia seleccionada se ha implementado 
de la forma como se ha formulado, a través de la comparación de los 
resultados obtenidos con los resultados propuestos. De esta manera se busca 
tomar acciones correctivas o ajustes con la retroalimentación sobre las 
deviaciones identificadas. El autor por ultimo identifica que el control lleva el 
nombre de lo que se controla como control de calidad, control de producción, 
control de inventarios, etc.  
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2.1.8 Análisis Financiero. Ortiz29 dice que el análisis financiero es un proceso 
a través del cual se recopila, interpreta, compara y estudia los datos de los 
estados financieros de una organización. Y que a  través del análisis se utiliza 
el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas de interés, indicadores, 
tendencias, razones y datos operacionales del negocio, para evaluar el 
desempeño financiero y operacional de la organización ayudando a la toma de 
decisiones de los administradores, inversionistas y acreedores. 

 

Ortiz realiza la siguiente afirmación acerca de las características del análisis 
financiero: “el análisis requiere una comprensión amplia y detallada de la 
naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el analista 
tiene que determinar si las diversas partidas presentan una relación razonable 
entre sí, lo cual da pie para calificar las políticas financieras y administrativas de 
buenas, regulares y malas”30. Además, el análisis financiero presenta muchas 
técnicas para interpretar la información financiera y económica de una 
organización. Las técnicas que en mayor medida se utilizan por su sencillez 
son el análisis vertical, el análisis horizontal y las razones financieras. 

 

Según Ortiz31, el análisis vertical consiste en tomar un estado financiero 
(Balance general o estado de resultados) y determinar el peso relativo de cada 
una de las partidas o rubros sobre un total determinado, dentro del mismo 
estado, el cual se denomina cifra base. Este análisis es estático ya que no tiene 
en cuenta el tiempo y estudia la situación financiera y económica en un 
momento determinado. Por ejemplo, en un análisis vertical de un balance 
general se puede analizar los rubros que componen los activos totales, pasivos 
y patrimonio total y subgrupos como los activos y pasivos corrientes, y la idea 
sería calcular a que porcentaje corresponden sobre la cifra base para analizar 
la situación según las características de la organización. Para un estado de 
resultados se utilizaría, según el autor, el valor de las ventas como cifra base. 

 

En cuestión del análisis horizontal, Ortiz32 dice que es aquel análisis que se 
ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro. Así 
pues, se hace necesario para el análisis la disponibilidad de por lo menos dos 
estados financieros de diferentes periodos. La intención con el análisis 
horizontal es identificar a través de la comparación de diferentes periodos las 
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variaciones más importantes de las cuentas o rubros como caja, activos 
corrientes, activos fijos, proveedores, patrimonio, ventas, gastos, utilidad, etc. 
Las variaciones según el autor  serian absolutas o relativas y para la realización 
del estudio se deben complementar. A través del estudio de las variaciones se 
buscaría identificar las causas de estas. 

 

Otra de las técnicas para realizar un análisis financiero seria las razones 
financieras. Ortiz33 dice que estas razones son el resultado de establecer una 
relación numérica entre dos cantidades. Estas cantidades son algunos rubros 
de los estados financieros. Con este análisis se busca señalar los puntos 
fuertes y débiles de una organización de acuerdo con el logro de unos 
parámetros ya establecidos para el tipo de organización o sector empresarial. 
Se trata entonces de comparar las razones financieras con ciertos parámetros 
o indicadores que pueden ser presupuestados o de años anteriores. Se puede 
clasificar las razones financieras en: razones de liquidez, razones de 
endeudamiento, razones de actividad, razones de rentabilidad y razones de 
autonomía.  

 

2.1.9 Gestión por procesos. Bravo34, plantea que la gestión de procesos se 
puede identificar como un sistema administrativo enfocado en procesos, en 
donde se trata de identificarlos, caracterizarlos y aumentar su valor agregado 
cumpliendo con las estrategias del negocio y elevar el grado de satisfacción de 
los clientes. La gestión de procesos apoya el aumento de la productividad y el 
control en las operaciones, mejorando en cuestión del tiempo, la calidad y el 
costo. Con la gestión por procesos se busca el mejoramiento continuo, a través 
del rediseño constante de los procesos. Así pues, las tres actividades claves en 
la gestión por procesos son el diseño, el control y la mejora de procesos. 

Según Bravo35 los procesos se deben identificar de acuerdo a su papel en las 
organizaciones. Mediante la gestión por procesos, se identifican tres tipos de 
procesos que se visualizan adecuadamente en un mapa de procesos: 
 
 Procesos Estratégicos (Relacionados con la estrategia de la organización). 
 
 Procesos del Negocio o Misionales (Aquellos procesos que satisfacen a los 
clientes o los grupos de interés). 
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 Procesos de apoyo (Servicios internos necesarios para realizar los procesos 
del negocio). 
 
2.1.10 Mercadeo. El marketing o mercadeo en una organización se identifica 
como una función de negocios que se compone de una serie de actividades 
que van en búsqueda de la satisfacción del cliente. Kotler y Armstrong 
presentan la siguiente definición de mercadeo: “es un proceso social y 
administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con 
otros”36. 
 

La definición de Kotler y Armstrong sobre el mercadeo también tiene en cuenta 
su apoyo en el intercambio de valores y en las necesidades humanas. Según 
Kotler y Armstrong37 las  necesidades se buscan satisfacer de diferentes 
formas por parte de las personas, debido a la cultura y la personalidad, por lo 
cual adoptan la forma de deseos, y la manera en cómo se busca satisfacer 
aquellos deseos teniendo en cuenta otros factores como calidad, costo y 
diferenciación es lo que permite a las organizaciones, a través de la función de 
mercadeo, ofrecer productos o servicios con valor añadido para el consumidor, 
cliente o comprador. 

 

Para vincular los esfuerzos en mercadeo con la planeación estratégica es 
importante definir las estrategias de marketing como la segmentación de  
mercados, selección de mercados objetivos y posicionamiento a través de la 
propuesta de valor o las ofertas de marketing. Además, es importante tener en 
cuenta la mezcla de marketing para implementar las estrategias anteriores. 

 

La mezcla de marketing se refiere a un conjunto de tácticas para implementar 
estrategias en mercadeo. Está compuesta por: 

 

 Estrategia de productos o servicios (Desarrollo y administración de 
productos). 
 
 Fijación de precios (Factores que impactan en el precio). 
 
 Canales de marketing (Desempeño en el canal de distribución). 
 
 Promoción y publicidad (Comunicaciones integradas de marketing). 
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Jaramillo Carrasquilla38, docente de mercadeo profesional, afirma en un artículo 
para la Revista M2M, que para fijar lo que comúnmente se conoce como las 4 
“P” o la mezcla de marketing, es necesario que logren estar ajustadas a la 
realidad, ya que el que impone los cambios en la actualidad es el mercado y el 
cliente. El docente habla sobre la necesidad de establecer las estrategias de 
mercadeo desde la oferta con las 4 “P”, pero también tener en cuenta la 
demanda con las 4 “C”. 
 
Las 4 “C” se consideran grandes factores del marketing mix, en 1990 Robert 
Lauterborn, profesor de Publicidad de la Universidad de Carolina del Norte, 
planteó el concepto. Concepto aceptado por grandes gurús del marketing como 
Philip Kotler. Las 4 “C” representan la importancia del mercado y el cliente o 
características de la demanda que se deben tener en cuenta para establecer 
estrategias de mercadeo. Estas son: la importancia del consumidor, el costo, la 
conveniencia y la comunicación. 
 
El consumidor son las exigencias y necesidades que se deben tener en cuenta 
para ofrecer un producto. El costo es la satisfacción de adquirir un producto 
teniendo en cuenta el tiempo y el desgaste. La conveniencia es la mejor 
manera de que llegue el producto o servicio al cliente. Y la comunicación es la 
manera como se promueve y se divulga ventajas y beneficios de un producto o 
servicio. 
 

2.1.11 Enfoques y teorías contables. La contabilidad puede ser vista como un 
arte, una técnica o una ciencia. Sin embargo, Sinisterra señala que a pesar de 
sus diferentes calificaciones es sin duda un “sistema de información integrado a 
una organización, que cumple las funciones de identificar, medir, clasificar, 
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente 
económico, en forma clara, completa y fidedigna”39. 

 

Gracias a la contabilidad se obtiene toda la información económica y financiera 
de una organización para que pueda ser interpretada y analizada por los 
encargados de tomar decisiones en las organizaciones. Como se ha 
establecido la información que se obtiene a partir de la contabilidad es 
importante para los administradores, los accionistas, los empleados, el 
gobierno, los acreedores, los clientes y los inversionistas. La contabilidad  en 
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las empresas se realiza a través del proceso contable. El proceso contable 
contribuye a la consolidación de la información financiera y económica desde 
que se genera un hecho económico, sus etapas son:  

 

 Realización de un hecho económico. Cuando se realiza cualquier evento en 
donde haya un intercambio financiero que se pueda expresar en unidades 
monetarias. 
 
 Elaboración de un soporte (Los hechos económicos deben estar 
respaldados por documentos fuentes como facturas, recibos de caja, 
comprobantes y cheques. Estos documentos o soportes son la base de los 
libros de contabilidad) 
 
 Elaboración de un comprobante (A través de los comprobantes se da paso al 
registro descriptivo y cronológico de los acontecimientos comerciales) 
 
 Registro de la información del comprobante en orden cronológico. 
 
 Análisis de las transacciones y resumen periódico de las operaciones por 
cada cuenta. 
 
 Resumen de la información en los estados financieros 
 

2.2  MARCO LEGAL 

 

2.2.1 Sentencia T-291-09. Las asociaciones de recicladores en la ciudad Cali 
cuentan con protección constitucional a través de la Sentencia T-291 del 2009 
generada por la respuesta de la Corte Constitucional a las acciones de Tutela 
de un  grupo de recicladores afectados por el cierre del basurero de Navarro en 
el 2008 y por las promesas incumplidas por parte de las autoridades 
municipales. 

 

La Sentencia T-291 del 2009 responde a una tutela en donde se solicita la 
protección del derecho a la vida digna en conexidad con el derecho al trabajo.  
Con la tutela se demandan a la Alcaldía de Cali, el DAGMA, la CVC y 
EMSIRVA (En liquidación). Después de que estas autoridades presentaran sus 
declaraciones como también el grupo de recicladores en compañía de la 
Fundación Civisol, la Corte Constitucional dio respuesta a las tutelas. En la 
respuesta que se da en la sentencia y que favoreció a todos los recicladores 
tanto los de Navarro como los urbanos, se partió del derecho a la igualdad y el 
alcance que debía tener en grupos marginados y discriminados como lo son los 
recicladores. Así pues se establece que las autoridades municipales como la 
Alcaldía de Cali, Emsirva (En liquidación), la CVC y el DAGMA vulneraron los 
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derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con el derecho al trabajo 
de los recicladores del basurero de navarro. Se ordena a estas autoridades 
resolver los problemas específicos en cuanto a deudas, pero también el de 
mejorar la calidad de vida de todo el gremio de recicladores, a través de la 
formulación, el respaldo y el establecimiento de políticas de inclusión social 
efectivas que consiguieran para los recicladores el  acceso a derechos de 
educación y salud, vinculación a los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) y fortalecimiento de sus proyectos productivos. 

 

2.2.2 Decreto 1713 del 2002. Con el Decreto 1713 del 2002 se establece 
normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la 
gestión integral de los residuos sólidos ordinarios. En el artículo 9 de este 
decreto se puede identificar los aspectos más esenciales o el contenido básico 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para los 
conjuntos residenciales, entidades públicas, instituciones educativas, centros 
comerciales, supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos. 

 

Para las asociaciones de recicladores, el decreto 1713 del 2002 es importante, 
debido a que con la reglamentación de los PGIRS los recicladores de oficio  se 
benefician con la inclusión en estos planes. En efecto, el beneficio para las 
asociaciones de recicladores radica en que con los PGIRS, los recicladores de 
oficio son los únicos actores autorizados para obtener y recolectar  el material 
aprovechable de las fuentes. Además, algunas asociaciones pueden ofrecer el 
servicio de implementación de los PGIRS, como por ejemplo la Asociación de 
Recicladores de Cali. 

 

2.2.3  Decreto 0059 del 2009. A través de este decreto se adopta en la ciudad 
de Santiago de Cali los manuales para la implementación de los planes de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en entidades públicas, 
instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros comerciales, 
supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos. El direccionamiento 
de estos programas se enfoca en la consecución de los objetivos del milenio 
contemplados en el capítulo 21, los cuales se refieren al medio ambiente y el 
logro del desarrollo sostenible. 

 

El Decreto 0059 del 2009, busca con la implementación de los PGIRS, el 
aprovechamiento y la reutilización de residuos sólidos de origen urbano para 
disminuir gradualmente el volumen de disposición de residuos sólidos en el 
relleno sanitario. La autoridad municipal que hará el seguimiento y el control 
necesario para la implementación de los PGIRS será el DAGMA. 
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Dentro de los PGIRS, “Los grupos de recicladores organizados tendrán 
prioridad para la clasificación de residuos sólidos”. Tanto las entidades 
públicas, instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros 
comerciales, supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos, 
pueden consolidar su programa para la gestión integral de residuos sólidos con 
recicladores organizados en asociaciones y certificados por el DAGMA. 

 

2.2.4 Ley 905 del 2004 (Por medio del cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones.). Las micro, pequeñas y medianas 
empresa han sido el centro de atención en los últimos años debido a su nivel 
de generación de empleo y a si mismo su generación de riqueza. Así pues, en 
el país para fomentar el buen desarrollo de estas empresas se han establecido 
una serie de leyes. Una de esas leyes es la ley 905 del 2004 que modifica la 
ley 590 del 2000. 

 

En sus disposiciones generales, en el artículo 2, se define a las Mipyme así: 
“se entiende por micro incluidas las Famiempresas, pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 
o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana”40. 
 
 
En el artículo 2 se establecen dos  parámetros para clasificar las Mipyme, el 
primero de ellos es el número de personal y el segundo el valor de los activos 
totales. Así pues, la mediana empresa debe contar con un personal entre 
cincuenta y doscientos trabajadores y un valor de los activos entre 5001 y 
30000 salarios mínimos legales vigentes. La pequeña empresa debe contar 
con un personal entre 11 y 50 trabajadores y un valor de los activos entre 501 y 
5000 salarios mínimos legales vigentes. Y por último las microempresas tienen 
un personal no mayor a 10 trabajadores y un valor de los activos inferior a los 
500 salarios mínimos legales vigentes. 
 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.3.1 Administración. Blank define a la administración como: “el campo del 
conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar organizaciones 
y coordinar sus actividades de forma eficiente tomando en cuenta el medio 
ambiente externo y la tecnología utilizada, para que las organizaciones puedan 

                                                           
40

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 905 (2, agosto, 2004). Por medio del cual 

se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2004. No. 
45.628. 



 42 
 

ser cada vez más eficientes en la misión para la cual fueron creadas”41. Blank42 
también identifica que al utilizar los conocimientos administrativos, se logra 
agrupar y relacionar las personas, los recursos y la tecnología, en sistemas y 
subsistemas que de forma eficiente hacen que la organización funcione para 
producir los bienes y servicios. En la administración se tiene en cuenta el medio 
ambiente externo. 

 

2.3.2  Costo de ventas.  Según Galindo el costo de ventas es: “ el calculo que 
se efectúa para establecer cuanto nos cuesta la mercancía dispuesta para la 
venta; se involucran los costos de la materia prima contratada durante el 
proceso productivo, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación en empresas industriales”43. En empresas comerciales son los  
costos indirectos o directos que son necesarios para la comercialización de un 
producto. Las compras, por ejemplo, son un costo de venta y comprenden el 
valor pagado por la adquisición de materias primas, materiales y mercancías 
para la venta o la producción de un nuevo producto. 

 

2.3.3  Gastos. Según Galindo44, son los cargos operativos y financieros en los 
que incurre una organización con la realización de sus actividades económicas. 
Los gastos se dividen en operacionales y no operacionales. Los gastos de 
operación a su vez se dividen en gastos administrativos (sueldos), gastos de 
ventas, gastos de arrendamiento, gastos de seguros, gastos de provisiones y 
gastos de depreciaciones. Y los gastos no operacionales como los gastos 
financieros y extraordinarios. 

 

2.3.4  Margen de contribución. Según Fullana y Paredez45, es la diferencia 
entre los ingresos y los costos variables, es decir, un excedente que tiene como 
misión cubrir los costos y gastos fijos de una organización, dejando un margen 
de utilidad neta. Así pues, en el momento de fijar precios a productos o 
servicios se tiene que tener en cuenta que deben estar compuestos por tres 
elementos: costos fijos, costos variables y utilidad deseada. Identificando el 
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margen de contribución de cada producto se puede saber cuánto es lo que está 
contribuyendo a la empresa y su rentabilidad. 

 

2.3.5 Punto de equilibrio. Según Horngren, Datar y Foster46, el punto de 
equilibrio es la cantidad de bienes vendidos en la que el total de ingresos es 
igual al total de costos (costo de venta y costo fijo), es decir, la utilidad 
operativa es cero. Este punto de equilibrio se puede expresar en valores o en 
unidades. Así pues, un incremento en las ventas significa la generación de 
utilidad y una reducción en las ventas la generación de perdidas. 

El punto de equilibrio es importante para los gerentes porque determina 
cuantos bienes se deben producir o vender. 

 

2.3.6.  Estados Financieros Básicos. Según Ortiz47 , se deben considerar 
como informes que se preparan periódicamente y que tienen el objetivo de 
suministrar información financiera a todos aquellos usuarios interesados en 
conocer los resultados operacionales y la situación económica de las 
organizaciones. Se pueden encontrar dentro de los estados financieros básicos 
el balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo. 

 

2.3.7 Promoción. Según Kotler y Armstrong, la promoción se debe ver como:    
“una mezcla de comunicaciones de marketing, la cual consiste en la 
combinación de las herramientas específicas de publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la 
compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva el valor a los clientes y 
crear relaciones con ellos”48. Cada categoría tiene unas herramientas 
específicas al momento de la comunicación con el consumidor. Es así como la 
publicidad utiliza la radio, televisión, medios impresos e internet. La promoción 
de ventas incluye descuentos, cupones y demostraciones. Las ventas 
personales tienen exposiciones comerciales y programas de incentivos. Las 
relaciones públicas originan patrocinios, eventos, páginas web y boletines de 
prensa. Y el marketing directo desarrollo catálogos, portafolios, telemarketing, 
etc.  

 

2.3.8 Direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico de una 
empresa está comprendido por la misión, visión, objetivos y estrategias. 
Gracias al direccionamiento estratégico, las empresas se pueden adaptar al 
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futuro y seguir una línea de acción para lograr sus propósitos. Blank49, explica 
estas directrices de la siguiente manera: 

 

 Misión. La misión representa la razón de ser de una organización, es decir 
la finalidad de sus actividades. Esta finalidad es lo que diferencia a las 
organizaciones entre sí, y en donde se establece  cuales son los clientes, que 
tipo de productos o servicios se ofrece y las características del mercado. 
 
Visión. La visión es la situación futura a la que pretende llegar una empresa. 
Mediante ella se orientan las decisiones estratégicas para lograr los objetivos 
inherentes, como el crecimiento y la sobrevivencia. 

 
 Objetivos. Indican la manera en que se debe lograr la misión de una 
organización, a través de resultados específicos. Los objetivos son precisos y 
concretos, indican lo que se quiere obtener y en qué tiempo, además los 
resultados son medibles y verificables. 
 
 Estrategias. Indican cómo se van a obtener los resultados u objetivos. Las 
estrategias son cursos de acción que guían las actividades, por eso se conocen 
como el enfoque general de las acciones para lograr los objetivos a largo plazo 
de una organización. Las estrategias deben ser ejecutables y capaces de 
implementarse, por lo tanto su formulación debe tener en cuenta el nivel 
organizacional al cual se van a dirigir, las condiciones cambiantes del entorno, 
los recursos organizacionales y la situación interna de la organización. 
 
 

2.3.9  Proceso. De acuerdo con Pérez Fernández50, un proceso es el conjunto 
o una serie de actividades relacionadas que al interactuar transforman 
elementos de entrada en resultados o salidas. Así pues, el resultado de un 
proceso puede identificarse como un producto o servicio que está dirigido a un 
usuario o cliente.  Un proceso y su secuencia de actividades repetitivas brindan 
un valor intrínseco a los productos y servicios que se obtienen como salida. 

 

2.3.10 Diagrama de flujo. Según Juran51, el diagrama es una herramienta de 
planificación con el cual se identifican clientes y además representa 
gráficamente un proceso. Los diagramas de flujo contienen varios tipos de 
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actividades, eventos de inicio, eventos intermedios y eventos finales. En efecto, 
el diagrama de flujo visualiza desde el inicio del proceso la transformación o las 
actividades necesarias para entregar un producto o servicio a un cliente interno 
o externo.   

 

En los diagramas de flujo, según el lenguaje BPM (Business Process 
Management), se utiliza símbolos gráficos para representar actividades, 
eventos, compuertas y secuencias. Por ejemplo, mediante flechas se 
representan los flujos de secuencia, por medio de rectángulos las actividades, 
con círculos los eventos y con rombos las compuertas de decisión.  

 

2.4  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.4.1 Comuna 8. La Unidad de Desarrollo Empresarial de ARC, es decir, la 
Comercializadora de residuos aprovechables se encuentra en la calle 36 # 7A- 
137. Dirección que se encuentra dentro de los límites de la comuna 8 de Cali y 
en el barrio Industrial. 

 

2.4.1.1  Aspectos demográficos. 

 

Ubicación. La comuna 8 se ubica en el centro-nororiente de la ciudad de 
Santiago de Cali, limita al occidente con la comuna 9, al oriente con la comuna 
7, al norte con la comuna 4, 5 y 3 y al sur con la comuna 11 y 12. La comuna 8 
comprende una importante zona industrial  y económica, además de sus zonas 
residenciales. Se estima que el 25% de la comuna es residencial y el 75% 
restante es ocupado por industrias, comercio y microempresas. Las principales 
calles, autopistas y carreras que atraviesan la comuna, son la autopista sur que 
conduce a la zona oriente de la ciudad, la carrera 8 y la carrera 15 que 
conectan el nororiente con el centro, la calle 25 que conduce al norte y la 
carrera 12 que conduce hasta el centro de Cali. 

 

Superficie. La comuna 8 presenta un área bruta de 526.67 ha (Hectáreas). 

 

Barrios. La comuna 8 tiene barrios legalmente constituidos, los cuales son: 
Primitivo crespo, Simón Bolívar, Saavedra Galindo, Rafael Uribe Uribe, Santa 
Mónica Popular, La Floresta, Benjamín Herrera, Municipal, Industrial, El 
Troncal, Las Américas, Atanasio Girardot, Chapinero, Santa Fe, Villacolombia, 
El Trébol, La Base, Urbanización la Base y los Mangos. 
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Población, densidad y vivienda. La comuna 8 cuenta con una población de 
101.585 personas en 28413 viviendas distribuidas en 18 barrios. Los barrios 
están distribuidos en 666 manzanas de las cuales 563 son manzanas con 
viviendas. 

 

2.4.1.2  Aspectos socioeconómicos. 

 

Estratificación social. El estrato moda en la comuna 8 es el número 3. 
 
Sector económico. La comuna 8 por su vocación industrial fue declarada 
como zona industrial, significando para los residentes una formalización del 
deterioro ambiental de la zona. De las principales industrias que se encuentran 
en la zona se puede nombrar a Postobon S.A, la división de ventas de Bavaria, 
Lloreda grasas, Sonoco de Colombia, plantas de asfalto del municipio, 
industrias de hipoclorito, salsamentarías, talleres de reparación de vehículos, 
empresas metalmecánicas y establecimientos comerciales de repuestos. 
 
Salud. La contaminación ambiental en la comuna 8 afecta la salud de sus 
habitantes. La comuna cuenta con un (1) puesto de salud en el Troncal, dos (2) 
centros de salud (Primitivo Crespo y Diego La linde) y dos (2) hospitales entre 
ellos el Primitivo Iglesias. 
 
Seguridad. En la comuna 8 cuenta con una estación de policía y una 
estación de bomberos. Según datos suministrados por la Secretaria de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad en el año 2011 se presentaron 64 
homicidios comunes, 19 muertes por accidente de tránsito, 3 suicidios y 4 
muertes accidentales. 
 
Servicios públicos. Hasta el 2011 en la comuna se tienen 26,435 
suscriptores de acueducto en donde la industria y el comercio representan el 
10,44% de esas suscripciones.  Para la energía se tienen 27,341 suscriptores 
de los cuales el 11,80% representan la industria y el comercio. Y en la cuestión 
del gas natural hay 22,419 suscriptores. 
 
Recreación y turismo. Hay necesidades insatisfechas en la comuna 8 en 
cuanto a la recreación. Ho hay buena capacidad hotelera ni establecimientos 
como cines, teatros, salas de conferencia y exposiciones. Los espacios lúdicos 
para recreación y deporte son de aproximadamente 60,000 mt2, 
comprendiendo parques, canchas, polideportivos y juegos infantiles. 
 
Educación. En la comuna 8 hay 49 establecimientos de educación 
preescolar con 2,214 matriculados, 43 establecimientos de educación primaria 
con 7,856 matriculados, 24 establecimientos de educación secundaria y media  
con 9,662 matriculados. 
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3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

El proceso de intervención en la Unidad de Desarrollo Empresarial de la  
Asociación de Recicladores de Cali (ARC) esta guiado por el proceso de 
acompañamiento y asesoría empresarial de la Fundación Carvajal para el año 
2013. La metodología que se implementa es la de seguir una serie de etapas. 
La primera etapa consiste en realizar un diagnostico a través del análisis 
DOFA, analizando el entorno y las áreas funcionales del proyecto productivo. 
La segunda etapa consiste en la utilización de estrategias surgidas del análisis 
DOFA para la realización de un plan de acción o una propuesta de 
mejoramiento. La tercera etapa consiste en  ejecutar el plan de acción en el 
mismo proceso de asesoría para identificar los objetivos logrados. La cuarta 
etapa corresponde a la realización de una serie de recomendaciones y 
conclusiones sobre los resultados obtenidos a todos los grupos de interés de la 
asesoría empresarial. 

 

Para presentar este proceso de intervención y asesoría empresarial se tiene en 
cuenta como primer punto la recolección de datos generales. El segundo punto 
será el análisis del entorno. Como tercer punto se presenta el análisis y la 
intervención en cada una de las áreas funcionales de la UDE de ARC, es decir, 
se demuestra como las necesidades internas identificadas se buscaron mejorar 
en el proceso de asesoría empresarial teniendo en cuenta la realización previa 
de una matriz DOFA. La combinación de variables como las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, se presentan en el punto cuatro con el 
objetivo de mostrar y dar a comprender de mejor manera la herramienta de 
planeación estratégica que se utilizo y con la cual se obtuvo los resultados 
descritos en el punto anterior. El quinto punto  es una especie de resumen del 
proceso de intervención presentado en un plan de acción con los objetivos, 
estrategias, actividades y resultados. Y los últimos dos puntos se dedican a las 
recomendaciones y  a las conclusiones pertinentes. 

 

3.1  DATOS GENERALES DE ARC 

 

 Nombre de la empresa: Asociación de Recicladores de Cali– Sigla: ARC 
 
 NIT: 805020035-3 

 
 Número de asociados:40 asociados 

 
Unidad de Desarrollo Empresarial: Comercializadora de Residuos 
Aprovechables ARC 
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 Nombre del representante legal: Santo Espolito Murillo 
 

 Actividad económica: Recuperación, reciclaje, compra y comercialización 
de residuos aprovechables. 

 
 Sector económico: Sector de Reciclaje 

 
 Antigüedad del negocio: La Asociación tiene una antigüedad de 
aproximadamente 12 años y 10 meses. Y  la apertura de la unidad de 
desarrollo empresarial fue realizada el 17 de abril del 2012, hasta la fecha tiene 
una antigüedad de 1 año y 4 meses. 
 
 Ubicación de la empresa: ARC cuenta con dos establecimientos o puntos 
de referencia. El primero se encuentra ubicado en el centro, precisamente en la 
carrera 11 # 12-32, que se conoce como el centro de acopio y de compras. El 
segundo establecimiento se encuentra ubicado en la calle 36 # 7ª-137 y se 
conoce como la bodega principal. 

 
 Empleos: Siete (7) trabajadores 

 
 Historia de la empresa: En el 2001, diferentes personas del gremio de 
recicladores se unen y conforman una Asociación para obtener un beneficio 
colectivo a través de esta. Para ello inician sus actividades constituyendo el 
patrimonio con cuotas ordinarias no reembolsables e inscribiéndose a la 
cámara de comercio de Cali el  30 de Enero del 2001 como una Asociación 
Civil sin ánimo de lucro llamada ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI 
POR UN MEJOR VIVIR (Sigla ARC) con domicilio en la carrera 11 # 12-32 en 
Cali- Valle. El objetivo desde sus inicios fue el de  apoyar a los recicladores de 
oficio y de esa manera generarles mayores  ingresos. Teniendo entre sus 
actividades la captación de residuos aprovechables para su correspondiente 
comercialización. 

 
En el 2009, la Corte Constitucional en Sentencia T-291-09 dio respuesta a una 
acción de tutela de Civisol (Grupo de Recicladores del basurero de Navarro) 
por el derecho a la vida digna en relación con el derecho al trabajo. La 
respuesta se da el día 23 de Abril del 2009, en donde se contempla las 
obligaciones de EMSIRVA en liquidación, Alcaldía de Cali, CVC y el DAGMA,  
para que crearan  y ejecutaran una política pública para la formalización de los 
recicladores urbanos y provenientes del basurero de Navarro y así mismo su 
inclusión en programas de captación, aprovechamiento y comercialización de  
residuos. 
 
ARC logra salir beneficiada con la respuesta de la Corte Constitucional y 
empieza a tener cambios estructurales. Primero, cambia de nombre el 5 de 
Noviembre del 2010 por ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI (ARC), 
Y luego empieza a recibir el apoyo del Gobierno, las Entidades Públicas, La 
Fundación Carvajal, Grupo Familia, Bavaria y otras organizaciones. Por medio 
de ese apoyo empieza a fortalecerse en temas administrativos, organizativos y 
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de formación. Es así como en el 2012 gracias a los aportes de la 
Superintendencia de Servicios, Grupo Familia y Bavaria se crea una nueva 
Unidad de Desarrollo Empresarial, vinculando varios aliados en la cadena de 
valor para que el reciclaje empezara a volverse un negocio rentable. Esta 
Unidad de Desarrollo Empresarial comienza con 94 asociados  o recicladores 
de oficio y se identifica como la comercializadora de ARC. 
 
 Características del Representante Legal y Director Ejecutivo de la  UDE: 
 
-Nombre: Santo Espolito Murillo 

 
-Conocimientos y Experiencia: Desde 1986 ha estado ligado a la gestión de 
negocios de reciclaje. Ya que ha seguido la tradición de su familia, por lo que 
se considera un reciclador de oficio y de tradición. Además tiene conocimiento 
sobre el proceso administrativo. 

 
-Estudios: Ha sido becado en Medellín en el Instituto Colombo Venezolano. 
(Temas administrativos y de liderazgo). Es técnico y consultor ambiental. 

 
-Otros: Ha participado en foros de reciclaje a nivel latinoamericano. 

 
-Habilidades sociales: Presenta cualidades de líder ante los asociados de 
ARC. 

 
-Habilidades gerenciales: Ha adquirido herramientas importantes para el 
control y la gestión empresarial. 

 
-Habilidades intelectuales: Toma decisiones a través de un análisis constante 
de la situación utilizando todo el conocimiento a su disposición. 

 
- Actitudes: Su comportamiento frente al objeto social que son las actividades 
de ARC para sobrevivir y crecer, se  caracteriza por presentar una respuesta 
positiva en cuanto a sus deseos de lograr el beneficio para todos los asociados. 
 
 Características de la Promotora de Fuentes de ARC: 
 
- Nombre: Yamile Hurtado 

 
- Conocimientos y experiencia: Es asociada de ARC y ha realizado 
capacitaciones en temas de selección y clasificación de residuos sólidos. 
Además ha participado en proyectos de la asociación, como la atención a  
eventos masivos. Sin embargo, su mayor tiempo lo ha dedicado a ser ama de 
casa. 

 
- Estudios: Ha recibido educación primaria, y en el momento está terminando 
el bachillerato. 
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-  Habilidades y actitudes: Presenta buenas relaciones interpersonales, 
buena comunicación para ofrecer servicios y disposición para aprender. 

 

3.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Para iniciar el proceso de intervención y de asesoría empresarial en la Unidad 
de Desarrollo Empresarial de ARC se comenzó con la realización de un 
diagnostico de las áreas funcionales y un análisis del entorno. El análisis 
interno y externo se realizó con la participación del director ejecutivo. Mediante 
las interpretaciones del director ejecutivo y las sugerencias del asesor 
estudiante se identificaron las fuerzas o aspectos del entorno que tienen un 
impacto en la competitividad y la sobrevivencia de la organización. Estos 
aspectos según su impacto negativo o positivo se clasificaron en oportunidades 
y amenazas. 

 

A continuación se presenta los análisis elaborados por aquellos aspectos del 
macroambiente y del sector de la UDE de ARC que fueron considerados como 
los más importantes. Estos aspectos se integraron después al análisis DOFA 
que se elaboro. 

 

3.2.1 Macroambiente. Los aspectos y las fuerzas a tener en cuenta en el 
macroambiente provienen del entorno económico, cultural, jurídico y social.  

 

3.2.1.1 Entorno económico 

 
 Oportunidad: Cadena de suministros con tendencia al crecimiento 
económico debido a nuevos acuerdos comerciales. Nohora Padilla, 
directora de la Asociación Nacional de Recicladores, destaco lo siguiente en el 
primer congreso nacional de reciclaje en el 2012: “ con el Tratado de Libre 
Comercio puesto en vigencia entre Colombia y Estados Unidos, se ha logrado 
evidenciar la importancia de integrar todos los eslabones de la cadena de 
producción y reciclaje; de aprovechar la oportunidad que hoy se gesta en este 
ámbito, capitalizando en las iniciativas de recuperación formal de residuos a 
través de un trabajo en conjunto entre el Estado, los empresarios, los 
consumidores y los recicladores”52. 
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La capitalización de las iniciativas de recuperación formal de residuos ha 
generado hasta el año 2013 un mayor nivel de captación y comercialización 
beneficiando a los recicladores organizados. Corredor53 en una serie de guías 
sectoriales para FUNDES, afirma que Colombia se convertirá en un potencial 
económico en la generación de residuos sólidos a través de la realización de 
acuerdos comerciales. Espera que se logre a corto plazo recuperar y 
aprovechar más de 900000 toneladas al año aprovechando un supuesto auge 
de la industria del plástico, el papel y el cartón, las cuales han venido creciendo 
hasta al 2012 en un 5% promedio anual debido al fortalecimiento de sus 
exportaciones a Estados Unidos, Perú, Ecuador y México. 

 

De acuerdo con Santo Espolito, director ejecutivo de la UDE de ARC, que ha 
participado en numerosos eventos sobre reciclaje, las asociaciones de 
recicladores como cadenas de suministros esperan un incremento en la 
recolección y las ventas de material aprovechable gracias a la adecuación del 
PGIRS en las ciudades y el compromiso de los diferentes sectores productivos 
para utilizar diferentes canales de comercialización, reincorporando materiales 
reciclables post industriales y post consumo y disminuyendo la compra de 
material importado. 

 

3.2.1.2  Entorno cultural 

 
 Oportunidad: Fortalecimiento de la cultura del reciclaje en las fuentes 
generadoras de residuos sólidos. Según Ortega54 en Colombia se está 
logrando crear una red de labor de capacitación en temas de reciclaje y de 
mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores. Por ejemplo se 
encuentran cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que han orientado sus 
programas hacia empresas, hogares y entidades públicas, para generar mayor 
conciencia en temas ambientales y sociales ligados al reciclaje. 
 

CEMPRE (Compromiso Empresarial Para el Reciclaje), es un ejemplo de las 
entidades sin ánimo de lucro que han fortalecido la cultura del reciclaje en el 
país. Marco Llinas, gerente de CEMPRE hasta el 2013 en entrevista para el 
diario Portafolio, establece que: “desde el inicio de CEMPRE en abril del 2010 
se hizo realidad la oportunidad de mejorar el crecimiento económico en el 
sector, generando conciencia ambiental e incluyendo a los recicladores de 
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oficio como los directos beneficiarios de un modelo que les ha permitido 
mejorar sus condiciones de vida”55. También respondía a la pregunta sobre el 
reto principal de CEMPRE para los años posteriores al 2013 en relación a la 
cultura del reciclaje  y tuvo en cuenta que el reto en CEMPRE es generar 
espacios que permitan buscar soluciones conjuntas y que garanticen el 
desarrollo de toda la cadena de reciclaje y que permitan incorporar cada día 
más actores e iniciativas. 

 

Además de la intervención de organizaciones comprometidas con el reciclaje 
en Colombia, también se ha fortalecido la cultura del reciclaje a través de 
comparendos ambientales dirigidos a conjuntos residenciales, empresas, 
entidades públicas, hogares y ciudadanos. Según Santo Espolito estos 
comparendos ambientales benefician a los recicladores porque se les da la 
prioridad en la implementación y operación del sistema integral de residuos 
sólidos, ya que a través de estas medidas lo que se busca es disminuir los 
botaderos de basura ilegales y mejorar la separación de residuos sólidos en las 
fuentes. Los recicladores de oficio tendrán mayor acceso a los residuos 
aprovechables si están bien separados y no contaminados, y a su vez 
presentados en los sitios correctos. 

 

 Amenaza: Estigmatización del reciclador por parte de la población. 
Santo Espolito y muchos asociados de ARC dan a entender que su profesión 
sigue siendo discriminada y maltratada por la población colombiana. Se sienten 
rechazados y vulnerados por ser señalados como desechables, ladrones, 
habitantes de la calle y drogadictos. Según García56, la única manera de los 
recicladores para enfrentar los procesos de exclusión es a través de modelos 
organizativos alternativos, fundados en lógicas no capitalistas. Es decir, que a 
través de las asociaciones de recicladores se obtiene la protección que no se 
obtiene de la sociedad ni del estado, buscando valores de solidaridad, 
pluralidad social y cultural. 

 

Parra57 señala que a partir de la estigmatización se presenta en los negocios 
de la cadena de reciclaje injustas condiciones para los recicladores. En efecto, 
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los  recicladores organizados se siguen identificando como informales siendo 
engañados continuamente con los intercambios de valores y adquiriendo un 
fracción de rentabilidad mínima, entregando todo el valor a los actores 
industriales de los procesos ulteriores. 

 

Parra58 también identifica que la discriminación y estigmatización de la que son 
objeto los recicladores por parte de la ciudadanía y también las condiciones 
informales en las que realizan su trabajo llevan a que el individualismo y la 
inmediatez sean patrones característicos de su forma de trabajo. Así pues, las 
alianzas y convenios que se puedan realizar entre recicladores y con entidades 
se debilitan constantemente. 

 

 Amenaza: Conversión del consumismo a la cultura del desecho y de la 
falta de conciencia. Bauman59 habla sobre la cultura en la era del consumo y 
la modernidad liquida, señalando que las fuerzas que impulsan la cultura en el 
consumismo son las mismas que liberan los mercados de sus limitaciones 
sociales, éticas, políticas, étnicas y ecológicas. La economía en la modernidad 
liquida se basa en el excedente y el envejecimiento prematuro de las ofertas. 
Se estaría jugando entonces con el deseo de las personas y estas entrarían en 
un círculo vicioso de rápida sustitución de bienes. 

 

Ante la modernidad liquida se llega a conclusión de que a medida que 
incremente el deseo de consumir más en tiempos cada vez más cortos y 
teniendo en cuenta que en Colombia no se ha consolidado un sistema de 
gestión integral de residuos sólidos, se llegaría a perder mucha más cantidad 
de residuos o desechos que llegarían directamente a los basureros. Los 
recicladores de oficio, según Santo Espolito, aun no tienen la capacidad para 
atender el aumento acelerado de la generación de residuos. 

 

También, a través de un estudio de Worlwatch Institute se evidencia que: “la 
prosperidad y la urbanización creciente en el mundo  podría duplicar el 
volumen de residuos sólidos urbanos para el 2025, lo que supone un reto de 
gestión ambiental y de salud pública en las ciudades del mundo”. Es una 
amenaza creciente para los recicladores organizados no estar a la altura de la 
situación y ser marginados por empresas privadas que con la imagen de 
intermediaros concentren toda la riqueza en la cadena del reciclaje. 
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3.2.1.3  Entorno jurídico 

 

 Oportunidad: Obligación del gobierno municipal  para formalizar la 
actividad del reciclaje. Sanchez60 indica que la Corte Constitucional de 
Colombia ha realizado intervenciones en beneficio de los derechos laborales y 
la protección integral de los trabajadores. Señala que una de las novedades 
más importantes radica en la sentencia T-291/09 en la cual la Corte se vio 
obligada a realizar una especia de protección integral y efectiva de los 
derechos laborales de los trabajadores dedicados a la actividad del reciclaje, 
que se vieron afectados con el cierra de Navarro en Cali. Además, como por 
parte de las autoridades de Cali se vulneraron los derechos a la igualdad, al 
trabajo y se jugó con la buena fe de los recicladores, el Estado quedo con la 
obligación de proteger constitucionalmente a todos los recicladores. 

 

Es una oportunidad para ARC acceder a proyectos y programas ofrecidos por 
las secretarias de salud, educación y bienestar social de Cali. Además de ser 
integrados obligatoriamente a los PGIRS (Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos) por parte de la alcaldía municipal. 

 

 Amenaza: Plan de Ordenamiento Territorial de Cali. Según lo establecido 
por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal61 el POT de Cali, 
conforme a los mapas del acuerdo 069 del 2000, no permite que la manzana 
correspondiente a la distancia entre la carrera decima y quince entre calles 
quince y sexta tenga establecimientos industriales, comerciales y de 
almacenamiento, ya que esta zona según la zonificación por actividad 
económica o área debe ser  de tipo residencial.  

 

Para ARC esto es una amenaza a mediano plazo, ya que con la intervención 
de planeación municipal y la autoridad deberán cerrar definitivamente la 
bodega que se encuentra ubicada en la carrera 11 # 12-32. Esta bodega es 
propia de la asociación y representa sus inicios, es conocida como el centro de 
acopio por ser la más cercana a los asociados y muy pronto dejara de serlo. 
Esto implicaría un reto de reorganización para la asociación en el futuro. 

                                                           
60

 SANCHEZ, Andrés Felipe. Novedades Jurisprudenciales [en línea]. Septiembre, 2010. En: 
Escuela Nacional Sindical. [Citado el 19 de febrero del 2014]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=ba--;1;-;-;&x=20155585>. 

 
61

 SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
Plan de Ordenamiento Territorial-POT [en línea]. [Citado el 19 de Febrero de 2014].  Disponible 
en internet: < URL: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_de_ordenamiento_territorial_pot_pub# >. 
 
 
 



 55 
 

3.2.1.4  Entorno social 

 

 Oportunidad: Apoyo de la Fundación Carvajal, Grupo Familia, Diario 
Occidente, Bavaria y entidades gubernamentales. Según Santo Espolito la 
colaboración que ha venido recibiendo la Asociación de Recicladores de Cali 
por parte de fundaciones, empresas privadas y entidades del gobierno, ha sido 
muy importante para el desarrollo competitivo del proyecto productivo de la 
asociación. Gracias  a este tipo de apoyo se ha podido acceder a las asesorías 
empresariales, financiamiento formal, sistemas de información, equipos y 
vehículos. La colaboración y el trabajo de estas organizaciones  a futuro sigue 
representando una gran oportunidad de cambio y de mejoramiento, no solo 
para ARC sino para todos los recicladores de oficio de la ciudad. 

 

 Oportunidad: Ruta piloto de reciclaje- Fundación Carvajal. Los asesores 
de la Fundación Carvajal que guiaron este trabajo de asesoría empresarial 
están desarrollando un programa piloto en la ciudad. Este programa piloto 
comprende la organización de una ruta de reciclaje a través de la adecuación 
de diferentes puntos de recolección en la comuna 2 y 19 de Cali.En esta ruta 
de reciclaje se integrara a la UDE de ARC y los recicladores de oficio 
asociados.  

 

Según los asesores empresariales de la Fundación Carvajal, lo que se quiere 
lograr es brindar una oportunidad a los recicladores asociados de entregar su 
material reciclable y seleccionado en un lugar cercano a las fuentes que visitan. 
Ese lugar se llamara punto de recolección y el camión de la UDE de ARC será 
el encargado de recoger la carga. Este camión llevara consigo una pesa 
electrónica para determinar el pesaje del material y un trabajador de la UDE de 
ARC se encargara de pagar por la cantidad recibida. 

 

Esta propuesta representa una oportunidad importante para la asociación 
porque disminuiría el cansancio de los recicladores y el impacto negativo del 
cierre del centro de acopio del centro. 

 

3.2.2  Sector. Fuerzas más del ambiente más cercano que afectan o benefician 
el nivel competitivo de ARC. 

 

3.2.2.1  Competidores Potenciales y Existentes 
 
 Amenaza: Falta de racionalidad económica y de formalidad en el 
mercado. La cadena productiva de reciclaje presenta un problema estructural 
que está relacionado con los recicladores de oficio. El Ministerio de Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Ambiental62 ha indicado que hay en Colombia 300000 
personas agrupadas en 50000 familias que tienen como actividad económica y 
de sustento el reciclaje. También señala que la informalidad ha ido 
trascendiendo por todas las organizaciones de recicladores de oficio debido a 
su situación de vulnerabilidad relacionada con su estilo de vida y los lugares 
que habitan.  
 
Las organizaciones de recicladores que compiten por ser los canales de 
suministros más importantes en el mercado en su mayoría son informales y 
una pequeña proporción son formales. Esta situación indica la limitación del 
mercado para el mejoramiento competitivo de las organizaciones en materia de 
calidad, profesionalidad, valor, eficiencia y economías de escala. Según el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Ambiental63 la informalidad en 
este sector ha conllevado a que falte la racionalidad económica y se presente 
competencia desleal, y lo que se puede encontrar también es que de las 27000 
toneladas de residuos diarias tan solo aprovechan el 10% e 
independientemente no recurren a convenios con las fuentes.  
 
 Amenaza: Creación de empresas privadas especializadas en la 
implementación del PGIRS. Santo Espolito ha expresado su preocupación por 
la competencia  que ha venido ingresando al sector del reciclaje. Competencia  
con mayor capacidad instalada y con mayor ventaja competitiva frente a las 
organizaciones de recicladores de oficio. Esta competencia tiene inversionistas 
que no hacen parte del gremio y está atendiendo la mayor cantidad de 
empresas que son fuentes importantes de material aprovechable. 
 

El senador Robledo (Plenaria del Senado, Bogotá, Colombia, debate sobre los 
negocios de los hijos del presidente Uribe, 2009) ha identificado de alguna 
manera la alteración del sector del reciclaje en contra de los recicladores 
asociados. Plantea en su debate que la empresa Ecoeficiencia S.A.S, líder en 
la recolección de desechos industriales hasta el 2013, está arruinando a los 
recicladores ya que la firma de los hijos de Uribe se vienen quedando con el 
negocio de los residuos industriales que antes era de los recicladores, uno de 
los sectores más pobres de la sociedad colombiana.  
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Según Marín64 Ecoeficiencia S.A.S cuenta con 35 clientes industriales a los 
cuales compra y vende residuos reciclables dentro del marco del PGIRS. Las 
utilidades de esta empresa han venido creciendo por su mayor poder de 
negociación hasta alcanzar en el 2011 una cantidad de $ 2.383 millones. Esta 
situación sin duda es problemática cuando se reconoce que en el país están 
surgiendo nuevas empresas como esta que pretenden abarcar las fuentes que 
son atendidas por los recicladores de oficio. 

 
3.2.2.2  Compradores 
 
 Oportunidad: Proyecto de promoción de fuentes - Convenio CEMPRE.  

Según Santo Espolito este proyecto es una gran oportunidad para ARC. El 

proyecto tiene como propósito la colaboración entre CEMPRE (Compromiso 

Empresarial para el reciclaje) y ARC. La idea es poder compartir experiencias, 

conocimientos, herramientas y recursos para lograr el fortalecimiento de la 

competitividad de ARC, en dos campos de acción: aumento en el nivel de 

captación de materiales o residuos y aumento en el nivel de comercialización 

directa con la industria.  

 

Las actividades de este proyecto en la primera etapa será la contratación de 

dos promotores ambientales que buscaran fuentes importantes como colegios, 

entidades  y conjuntos residenciales a través de visitas. De esta manera se 

podrán firmar convenios de donación, en correspondencia con la obligación por 

decreto municipal de estas fuentes de implementar el PGIRS (Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos) e incluir recicladores de oficio en estos. 

 
 Amenaza: Oligopsonio y guerra de precios. Melo65 en artículo para el 
diario El País de Cali, establece que en la industria del reciclaje no hay 
regulaciones de ninguna autoridad oficial sobre los precios. La falta de 
regulaciones ha hecho que los precios fluctúen en beneficio de los grandes 
compradores.  

 

Santo Espolito interpreta que la problemática de los precios se debe a la 
informalidad en el sector y la existencia de un monopolio de grandes industrias 
que han concentrado toda la compra de material. Lo que identifica Santo 
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Espolito es lo que se denomina un oligopsonio. Castaño y Gonzales66 
establecen que el oligopsonio es un mercado imperfecto en donde hay muchos 
vendedores (Oferta) y pocos compradores (Demanda), presentándose una 
competencia monopolística. Plantean que en un oligopsonio los compradores 
tienen mayor poder  sobre los precios y las cantidades a comprar. 

 

En la industria del reciclaje los pocos compradores con el mayor poder y que 
integran el oligopsonio son: Productos Familia, Kimberly, Fibras Nacionales  
que compran papel, Sonoco que compra cartón, Peldar comprador de vidrio y  
siderúrgicas Sidelpa y Sidoc que compran chatarra. 

 

3.3 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA 
UDE DE ARC 

 

3.3.1  Análisis e intervención en el Área de Costos.  

Cuadro 1. Fortalezas y debilidades del área de costos 

ÁREA DE GESTIÓN: COSTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Implementación del Software contable 
DataX para Facturación de Ventas y 
de Compras. 

Incertidumbre financiera para atender 
la totalidad de gastos operativos a 
corto y mediano plazo. 

Apoyo económico del Grupo Familia 
para atender  gastos. 

Problemas en el soporte y registro de 
ventas sin IVA. 

Disponibilidad por parte de la 
asistente administrativa Vannesa 
Benito para llevar registros contables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analiza el área de costos de la Comercializadora de ARC. Se logra 
identificar recursos y herramientas importantes, tales como la presencia de una 
asistente administrativa, un contador, un sistema de facturación del software 
contable DataX y el apoyo del recurso humano de la Fundación Carvajal para 
la realización de diferentes análisis. El acceso a estos recursos y herramientas 
han permitido la posibilidad de conocer los ingresos por ventas, los costos de 
venta, la cantidad de material donado, el margen de contribución, los gastos 
operativos, las utilidades o pérdidas y el punto de equilibrio. De igual manera, 
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se llevan soportes contables como facturas de ventas, facturas de compra y 
certificados de donación. 

 

 Ingresos por ventas mensuales: En la Comercializadora de ARC se 
manejan consolidados de ventas mensuales mediante la facturación en el 
software DataX, lo que implica la causación de IVA (Impuesto al Valor 
Agregado). Gracias a esta situación se logra conocer las ventas mensuales del 
año 2013.Sin embargo, se identifica que no todas las ventas causan IVA para 
la Comercializadora ARC, debido a la informalidad de algunos clientes que no 
pueden asumir impuestos y la falta de consolidación de sus cadenas 
productivas como las del plástico y la pasta.  
 
Por lo tanto, se factura algunas ventas con IVA y otras sin IVA, lo que implica 
un problema en el soporte y registro de aquellas ventas sin IVA que no tienen 
como justificarse a nivel contable. Para establecer el modo de soportar y 
registrar las ventas de materiales sin IVA, se realiza reuniones constantes entre 
el contador, la asistente administrativa, asesores de la Fundación Carvajal y el 
soporte técnico de la empresa Atxel, la cual desarrollo el software DataX. Así 
pues se debe seguir en el proceso y lograr los ajustes necesarios. 
 

De acuerdo a los consolidados de ingresos mensuales sin incluir el IVA 
causado  se obtuvo la siguiente situación para  agosto y septiembre: 

 

- Ingresos por ventas de Agosto: $19.759.595 
 

- Ingresos por ventas de Septiembre: $37.526.314 
 
 
 Costos variables: Se logra identificar los kilogramos de material comprados 
por medio de las facturas digitadas en el software contable DataX. La 
encargada de esta función es la asistente administrativa Vannesa Benito. 
Gracias a esta situación, se determina los costos variables,  los cuales 
representan los costos de venta para la Comercializadora de ARC. Sin 
embargo, para determinar el costo de venta real es necesario tener en cuenta 
la cantidad de material donado que en promedio se vende por mes, el cual 
representa 1.271,6 kg. La cantidad de material donado disminuye el costo de 
venta y aumenta el margen de contribución. 
 
Los costos de venta para los materiales vendidos en los meses de agosto y 
septiembre son los siguientes: 
 
- Costo de venta de Agosto: $12.594.742,57 

 
- Costo de venta de Septiembre: $24.356.225,1 
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 Gastos operacionales de ventas y administrativos: En la 
Comercializadora de ARC se ha logrado llevar el registro sobre los gastos 
operativos en los que se incurre mensualmente. Los gastos para agosto y 
septiembre son los siguientes: 
 
- Gastos operativos de Agosto: $11.596.212 
 
- Gastos operativos de Septiembre: $ 12.607.411 
 

De acuerdo a la información suministrada por  el Director Ejecutivo de la 
Comercializadora, se logra comprender que una parte de los gastos 
administrativos es atendida por el Grupo Familia; ofreciendo un apoyo 
económico a ARC. Los gastos administrativos que se han atendido por medio 
del Grupo Familia son el salario del director ejecutivo y el salario de la asistente 
administrativa. Sin embargo, este apoyo económico puede terminar al finalizar 
el año  2013, identificándose  la necesidad de realizar un estudio de costos, 
con el cual se pueda conocer el nuevo punto de equilibrio por mes, a través de 
la proyección de los gastos operacionales y no operacionales después de 
septiembre del 2013, y sin tener en cuenta el apoyo económico del Grupo 
Familia (Ver Anexo A). 

 

 Estudio de Costos: Como parte del proceso de asesoría se elabora un 
estudio de costos para determinar el peso porcentual del costo de venta, 
margen de contribución, margen neto y los gastos con respecto a las ventas 
realizadas por mes y de esa forma conocer el punto de equilibrio para los 
meses de agosto y septiembre, se tiene entonces lo siguiente: 
 

Cuadro 2. Estudio de costos de la Comercializadora de ARC 

 % Agosto 2013 ($) % Septiembre 2013 ($) 

Ingresos por ventas 100 19.759.595,00 100 37.526.314,00 

Costos de venta (-) 63,74 12.594.742,57 64,90 24.356.225,10 

Margen de contribución 36,26 7.164.852,43 35,10 13.170.088,90 

Gastos operacionales (-) 58,69 11.596.212,00 33,59 12.607.411,00 

Margen operativo  -4.431.359,57 1,49 562.667,90 

Ingresos no operacionales (+)  2.894.861,76    7.825.933,47 

Gastos no operacionales (-) 0,82      161.376,00 0.36       135.944,00 

Margen neto  - 1.697.873,81 21,99 8.252.657,37 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el estudio de costos se identifica la variabilidad de las ventas por motivo de 
las condiciones del mercado y el incremento de la disponibilidad de material por 
parte de la Comercializadora. El incremento porcentual en las ventas realizadas 
entre agosto y septiembre fue de 89,91%. Gracias al aumento de las ventas en 
el mes de septiembre se obtiene utilidad operativa. 
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El peso porcentual del costo de venta se mantiene estable entre el mes de 
agosto y septiembre. El costo de venta para los materiales vendidos con IVA es 
calculado automáticamente por el software contable, mientras que los 
materiales que se venden sin IVA son calculados a través del método 
tradicional. 

 

Entre los ingresos no operacionales se encuentra el apoyo económico del 
Grupo Familia, el cual por mes se compromete a dar $2.500.000, estos se 
pagan atrasados o acumulados en algunos meses. Para agosto, este apoyo fue 
de $336.000 representando el 2.89% de los gastos operativos. Para 
septiembre, el apoyo fue de $7.500.000, representando el 59.48% de los 
gastos operativos. Esta situación indica la dependencia que se tiene a estos 
recursos para poder operar en el año 2013.Dada la anterior situación, la 
Comercializadora debe aumentar sus ingresos operacionales y mantenerlos 
nivelados en los próximos meses para poder obtener un margen operativo y 
neto con saldos positivos, y de esa manera superar el punto de equilibrio. 

 

 Punto de equilibrio 
 

Mediante el estudio de costos se establece el punto de equilibrio de la 
Comercializadora para los meses de agosto y septiembre sin tener  en cuenta 
el apoyo económico. Se identifica que: 

 

- El punto de equilibrio en agosto debió estar en:  $32.425.781,61 (Ver anexo 
B) 
 
- El punto de equilibrio en septiembre debió estar en: $36.305.997,01(Ver  
anexo B) 
 

La diferencia entre los puntos de equilibrio de agosto y septiembre, se debe al 
incremento de los gastos operacionales y no operacionales. El incremento de 
los gastos se da a medida que incrementan las ventas y la necesidad de 
adquirir nuevos servicios de contratistas, empresas, etc. 

Se identifica que en el mes de septiembre del 2013 se logra superar el punto 
de equilibrio, vendiéndose una cantidad de 76.645,2 Kg. 

 

- El punto de equilibrio presupuestado para futuros meses, teniendo en cuenta 
que no se puede contar con el apoyo económico del Grupo Familia, es el 
siguiente: $33.173.699,54 (Ver anexo A) 
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La Comercializadora ARC tendrá que vender una cantidad de $33.173.699,54 
para atender el total de los gastos operacionales y no operacionales. 

 

3.3.2  Análisis e intervención en el área contable y financiera 

 

Cuadro 3. Fortalezas y debilidades del área contable y financiera 

ÁREA DE GESTIÓN: CONTABLE Y FINANCIERA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Registros contables elaborados en 
software contable DataX. 

Módulos del software contable sin 
utilizar como el Kardex. 

Presencia de un contador público. Problemas en el manejo de la cuenta 
de inventarios en el software contable. 

Se llevan estados financieros básicos. No están actualizados los estados 
financieros hasta el mes de octubre 
debido a dificultades técnicas. 
 

Se realizan análisis financieros Problemas en el soporte y registro de 
ventas sin IVA. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el área contable y financiera se maneja la realidad financiera y económica 
de toda la asociación. La Asociación de Recicladores de Cali tiene a su 
disposición a un contador, una asistente administrativa y colaboradores de la 
Fundación Carvajal. Los registros de documentos y soportes se realizan en el 
software contable DataX. Así pues, se identifica en el proceso de asesoría el 
manejo de  contabilidad general, facturación, administración de nómina, control 
de pagarés, préstamos y otros. Además por parte de los asesores de la 
Fundación Carvajal se colabora con la interpretación y el análisis de la 
información de los estados financieros. 

 

Sin embargo, se encuentra fallasen el manejo de la cuenta de inventarios (se 
encuentran saldos en negativo) y en la posible actualización de  los estados 
financieros por mes. Se recomienda a los asesores de la Fundación Carvajal y 
a la asistente administrativa, el poder trabajar con un sistema de inventarios 
permanente, utilizando el kardex que ofrece el software contable DataX.  

 

En el tema de la actualización de los estados financieros, el equipo contable de 
ARC, logra entregar estados financieros hasta septiembre del 2013. 
Específicamente, estado de resultados por mes y acumulado y dos balances 
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generales para comparar, uno a diciembre del 2012 (Ver anexo C) y el otro a 
septiembre del 2013. A través de esta información se logra realizar el análisis 
financiero de ARC. Sin embargo, hay problemas con los saldos de las cuentas 
de anticipos y la de inventarios en el balance a septiembre del 2013. 

 

 Balance general final y análisis comparativo 

Cuadro 4. Balance general a Septiembre del 2013 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI - ARC 
NIT: 805.020.035-4 

BALANCE GENERAL 
A SEPTIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

Activo corriente   A.V % Pasivo corriente   A.V % 

Caja 27.396.507,00 18,26% Proveedores 5.404.796,00 3,60% 

Bancos 29.540.505,02 19,69% Cuentas por pagar 26.426.998,18 17,61% 

Cuenta de ahorro 5.478.960,74 3,65% Impuestos 27.782.125,05 18,52% 

Clientes 40.721.459,00 27,14% Obligac. Laborales 171.952,00 0,11% 

Ctasxcobrar a socios  18.203.800,00 12,13% Pasivo estimado 2.387.920,00 1,59% 

Anticipos y avances (33.815.774,00) (22,54%) 
Total pasivo corriente 62.173.791,23 41,43% 

Otros 12.403.762.00 8,27% Pasivo no corriente 

  
Inventario (2.131.200,44) (1,42%) Obligac. financieras 53.669.803,00 35,77% 

Total activo corriente 97.798.019,32 65,18% Otros pasivos 26.899.100,65 17,93% 

Activo fijo 
    

Total pasivo 142.742.694,9 95,13% 

Maquinaria y equipo 
2.685.100 1,79% 

Patrimonio 

  
Equipo de oficina 

4.253.820,00 2,84% 
Capital social 

186.000,00 0,12% 

Equipo de computación 751.384 0,50% Superávit de capital 12.253.820 8,17% 

Flota /equipo de transp. 58.778.351 39,18% Resultado ejercicio (6.436.051,62) 4,29% 

Depreciaciónacum. (14340821,67) (9,56%) Utilidades acumuladas 1.293.136,39 0,86% 

Total activo fijo 52.127.833,33 34,74%  
  

Diferidos 113.747 0,08% Total patrimonio 7.296.904,77 4,87% 

Total activos 
150.039.599,65 100% 

Total pasivo y patrim. 
150.039.599,65 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Carlos Alberto Ricaurte, Contador 

de  ARC. Octubre 30 del 2013. 
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Cuadro 5. Análisis comparativo 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI-ARC 

CUENTA A DIC 2012 A SEPT 2013 VARIACIÓN RELATIVA 

Caja 2.650.268,00 27.396.507,00 934% 

Bancos 11.837.115,91 29.540.505,02 150% 

Cuenta de ahorro 3.117.305,79 5.478.960,74 76% 

Clientes 27.351.703,00 40.721.459,00 49% 

Cuentasxcobrar a socios  22.568.500,00 18.203.800,00 -19% 

Otros 6.755.991,00 (21.412.012,00) -417% 

Inventario 13.857.196,39 (2.131.200,44) -115% 

Total activo corriente 88.138.080,09 97.798.019,32 11% 

Activo fijo       

Maquinaria y equipo 0,00 2.685.100,00   

Equipo de oficina 4.253.820,00 4.253.820,00 0% 

Equipo de computación 181.384 751.384,00 314% 

Flota y equipo de transporte 58.778.351,00 58.778.351,00 0% 

Depreciación acumulada (5.184.788,67) (14340821,67) 177% 

Total activo fijo 58028766,33 52.127.833,33 -10% 

Diferidos 1.946.835,00 113.747,00 -94% 

Total activos 148.113.681,42 150.039.599,65 1% 

Pasivo corriente       

Proveedores 628.335,00 5.404.796,00 760% 

Cuentas por pagar 21.907.609,00 26.426.998,18 21% 

Impuestos 6.161.000,00 27.782.125,05 351% 

Obligaciones Laborales 978.722,00 171.952,00 -82% 

Pasivo estimado 0 2.387.920,00   

Total pasivo corriente 29.675.666,00 62.173.791,23 109% 

Pasivo no corriente 

   
Obligaciones financieras 53.669.803,00 53.669.803,00 0% 

Otros pasivos 7.422.725,65 26.899.100,65 262% 

Total pasivo 90.768.194,65 142.742.694,88 57% 

Patrimonio       

Capital social 186.000,00 186.000,00 0% 

Superávit de capital 32.253.820,00 12.253.820,00 -62% 

Resultado del ejercicio 23.612.530,38 (6.436.051,62) -73% 

Utilidad acumulada 1.293.136,39 1293136,39 0% 

Total patrimonio 57.345.486,77 7.296.904,77 -87% 

Total pasivo y patrimonio 148.113.681,42 150.039.599,65 1% 

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Carlos Alberto Ricaurte, Contador 

de  ARC. Octubre 30 del 2013. 
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 Análisis vertical y horizontal - Balance final a Septiembre del 2013 
 
- Activos 
 

Activo corriente 

Disponible. Las cuentas de caja, bancos y cuentas de ahorro de ARC 
representan el 41,6% de los activos totales a septiembre del 2013. Esta 
situación indica que hay un exceso de liquidez, lo cual no es tan beneficioso 
para ARC; ya que el disponible no  genera rentabilidad. Lo ideal es invertir en la 
compra de nuevos materiales con buen margen de contribución, en activos 
productivos como maquinaria y equipo o atendiendo obligaciones y deudas. 

 

Se dio un incremento entre el balance de diciembre de 2012 y el de septiembre 
de 2013 de 934% en caja, 150% en bancos y 76% en cuenta de ahorros. Esta 
situación se debe a la prioridad en ARC de aumentar el material de trabajo 
teniendo exceso de efectivo para comprar a cualquier tipo de proveedor, 
además de tener disponible suficiente para atender el IVA a pagar.  

 

Cartera. Las cuentas por cobrar a los clientes representan el 27,14% de los 
activos totales a septiembre del 2013, las cuales en su mayoría no superaran 
los 30 días de recuperación. La cifra de participación porcentual es alta, lo que 
indica que hay una gran cantidad de recursos inmovilizados, y un problema de 
liquidez, que puede verse reflejado en el hecho de no poder atender algunos 
costos y gastos para operar. La recomendación es que se revise la política de 
cartera y se propenda siempre por acelerar la rotación de esta cuenta, ya que 
se evidencia que la cartera tuvo un incremento de 49% en comparación con el 
balance de diciembre del 2012.  

 

Deudores. Las cuentas por cobrar a socios representan el 12,13% de los 
activos totales. Se sigue presentando faltas de control sobre los créditos 
entregados por medio del fondo rotatorio a los asociados y la adquisición de  
las cuotas de sostenimiento. La partida alcanza la cantidad de $18.203.800, 
teniendo una disminución de 19% con respecto a diciembre del 2012. 

 

La cuenta de anticipo y avances donde se cargan las ventas y compras sin IVA, 
presenta problemas en la manera como se ingresan los registros en el software 
contable, los saldos en la actualidad están quedando negativos. De manera 
urgente se han realizado reuniones entre el contador, asesores de la 
Fundación Carvajal y la asistente administrativa, para empezar a establecer el 
modo de soportar y registrar las compras y ventas sin IVA en el software 
contable. 
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Otros. En otros activos está incluido los anticipos a los impuestos (Retención 
de impuesto a las ventas, industria y comercio, retención en la fuente y anticipo 
cuatrimestral del IVA) que representan el 4,79% de los activos totales. Se 
incrementa el activo corriente por el motivo del asumir el nivel de formalidad 
necesario en la asociación. 

 

Inventario. A septiembre del 2013 se presentan problemas con el manejo de la 
cuenta de inventarios. El software arroja saldo negativo en la cuenta de 
inventarios de productos no fabricados por la empresa, por lo tanto la 
valoración de existencias en la contabilidad es incorrecta. La recomendación 
que realiza el contador es que se pueda realizar un inventario físico a diciembre 
31 para verificar el saldo y solucionar la problemática. Además, mejorar el 
modo de registrar el traspaso del material a la bodega principal. Ya que en el 
sistema se abrieron dos tipos de bodega diferentes, la principal que maneja la 
compra y venta de materiales con IVA y la bodega 69 que maneja la compra y 
venta de materiales sin IVA. El problema se encuentra en el traslado del 
material de la bodega 69 a la bodega principal en el software, ya que la bodega 
69 se crea en el sistema como otra empresa diferente a ARC. 

 

Activo Fijo. A septiembre del 2013las cuentas de activo fijo representan el 
34.74% de los activos totales. En comparación con el balance inicial a 
diciembre del 2012, la partida tuvo una disminución del 10%. La disminución se 
origina debido al aumento de la depreciación de activos fijos como el camión, el 
equipo de cómputo y el equipo de oficina; las depreciaciones se realizan 
mensualmente hasta el monto del que se tiene registro y  representa el 9.56% 
de los activos totales. La cuenta de la flota y equipo de transporte continua 
siendo la más representativa entre los activos fijos con un 39.18% sobre el 
total.  

 

- Pasivos 

Pasivo corriente. El pasivo corriente de ARC representa en el balance a 
septiembre del 2013 un 41,43%del la suma total entre pasivos y patrimonio. En 
comparación con el balance inicial hubo un incremento del 109% en el pasivo 
corriente. Esta tendencia indica que la estructura de financiación siguió la 
lógica de las organizaciones con una actividad comercial, las cuales realizan 
inversiones a corto plazo. Sin embargo, también se presenta esta variación por 
otros motivos.  

Las cuentas por pagar representan el 21.21% del total de la suma de pasivos y 
patrimonio a septiembre del 2013. Estas cuentas subieron notablemente en un 
41,24% con respecto al balance inicial.  
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La apuesta por la formalidad que ha tenido la Comercializadora ARC, ha 
implicado el asumir el IVA en sus operaciones de compra y de venta, y de esta 
manera declarar ante la DIAN. Los impuestos a pagar representan el 44.68% 
de los pasivos corrientes. Teniendo un aumento porcentual con respecto al 
balance inicial de 351%. 

 

Pasivo no corriente. Se sigue teniendo las obligaciones financieras debido a 
un periodo de gracia de un año. Estas obligaciones corresponden al saldo que 
se debe amortizar por el camión JAC. Esta cuenta representa el 35,77% de la 
suma total entre pasivos y patrimonio. 

 

Dentro de la partida de otros pasivos hay que recalcar la importancia de las 
cuentas de operación conjuntas como el fondo rotatorio de ARC. Los otros 
pasivos se componen de anticipos y avances y fondos para uniformes, los 
cuales representan el 17,93% de la suma total de pasivos y patrimonio. El 
capital del fondo rotatorio representa por si solo el 13,33% de la financiación de 
los activos, siendo una cuenta importante para los asociados de ARC. 

 

- Patrimonio. El patrimonio dentro de la estructura de financiación es del 
4,85% sobre el total de pasivos y patrimonio. La cuenta de resultado del 
ejercicio representa una pérdida de $6.436.051,62, indicando que en el 
transcurso del año 2013 no se logró superar e igualar el punto de equilibrio en 
la mayoría de meses. Además, los gastos operacionales han incrementado 
para ARC en el año 2013. 
 

El superávit de capital con un 8,17% sobre el total de pasivos y patrimonio, es 
una cuenta que representa las donaciones recibidas en bienes muebles. De las 
utilidades acumuladas queda un total de $1.293.136,39. 

 

Se presenta una disminución del 87% en el patrimonio entre el balance inicial a 
diciembre del 2012 y el balance final a septiembre del 2013. Esta disminución 
se debe a la utilización de la donación recibida en dinero y la pérdida del ejerció 
en el periodo de enero hasta septiembre del 2013. 
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 Estados de resultados de los meses de agosto y septiembre del 2013 
 

Cuadro 6. Estado de resultados comparativo Agosto-Septiembre 2013 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI-ARC 

805.020.035-3 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO- AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

DETALLE A.V AGOSTO A.V SEPTIEMBRE VARIACIÓN  

Ingresos operacionales           

Ingresos x ventas facturadas                79,87% 15.782.844,00 71,92% 26.987.914,00 71% 

Ingresos x ventas no facturadas 20,13% 3.976.751,00 28,08% 10.538.400,00 165% 

Total ingresos operacionales 100%  19.759.595,00 100%  37.526.314,00 89,91%  

Costo de ventas facturadas                52,78% 10.377.533,00  82,38% 17.744.229,00  71% 

Costo de ventas no facturadas 11,22% 2.217.209,57 17,62% 6.611.996,10 198% 

Total costo de venta 64% 12.594.742,57 65% 24.356.225,10 93,38% 

Utilidad bruta 36% 7.164.852,43 35% 13.170.088,90 83,81% 

Gastos            

Operacionales de admón. 57,42% 11.345.996,00  33,48% 12.565.945,00  10,75% 

Operacionales de venta 1,26% 250.216,00  0,11% 41.466,00  -83,43% 

Total gastos operacionales 58,68% 11.596.212,00  33,59% 12.607.411,00  8,72% 

Utilidad/pérdida operacional   -4.431.359,57 1,50%  562.677,90 70,99% 

Ingreso no operacionales   2.894.861,76    7.825.933,47  170,34% 

Gastos no operacionales 0,82% 161.376,41  0,36% 135.993,95  -15,73% 

Margen neto    -1.697.874,22 22%  8.252.617,42 586% 

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Carlos Alberto Ricaurte, Contador 

de  ARC. Octubre 30 del 2013. 

 

 Análisis Vertical y horizontal 
 
- Ingresos operacionales. Los ingresos en agosto y en septiembre del 2013 
están compuestos por los ingresos recibidos por ventas facturadas y no 
facturadas. Para agosto, las ventas no facturadas representaron el 20,13% de 
los ingresos operacionales, y para septiembre, representaron el 28,08%. La 
variación de las ventas no facturadas, entre agosto y septiembre, representa un 
incremento del 165%; lo que indica la buena participación que han tenido las 
ventas de materiales como la pasta y el plástico que se venden sin IVA. 
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Los ingresos operacionales entre agosto y septiembre tuvieron un incremento 
del 71%. La variación se debe a las condiciones del mercado, tales como, el 
incremento de la demanda de material y la disponibilidad de material por parte 
de la Comercializadora. 

 

En septiembre del 2013, las ventas superan el punto de equilibrio identificado. 

 

- Costo de venta. El 64% y el 65% de los ingresos recibidos por la 
Comercializadora de ARC en los meses de agosto y septiembre, son recursos 
que se destinan para cubrir el costo de venta de los materiales que se venden 
en aquellos meses. Se encuentra en el nivel normal. El costo de venta no tiene 
una variación importante entre estos dos meses debido a que se maneja un 
precio estándar para la compra de materiales.  
 
El costo de venta puede disminuir o aumentar en relación a la cantidad de 
material donado que se obtenga en el periodo. 
 
-Utilidad bruta. La utilidad bruta representa el 36% de las ventas en agosto y  
el 35% de las ventas en septiembre. Hay un incremento en septiembre del 
83,81% en la utilidad bruta. En el mes de agosto, la utilidad bruta no alcanza a 
cubrir los gastos operacionales que representan el 58,68%  de las ventas, las 
cuales presentan un nivel muy bajo. En el mes de septiembre, la situación es 
diferente, ya que las ventas superaron al punto de equilibrio, por lo cual los 
gastos operacionales pasaron a representar el 33,59% de las ventas. 
 
- Gastos operacionales. Los gastos operacionales no tienen mucha variación 
entre los meses de agosto y septiembre del 2013. Se presenta solo un 
incremento del 8,72%.Los gastos operacionales han seguido una tendencia de 
crecimiento a lo largo del año 2013. 
 
- Utilidad/pérdida operacional. Se obtiene pérdida operacional en el mes de 
agosto. Pero en septiembre se obtiene utilidad. Así pues, se presenta una 
mejoría en el mes de septiembre con una variación del 70,99%. Esto debido al 
aumento de las ventas y la poca variación de los gastos operacionales (Tan 
solo el 8,72%). 
 
- Ingresos no operacionales/Margen Neto. Los ingresos no operacionales 
son muy representativos para la Comercializadora ARC. Están compuestos en 
mayor medida por el apoyo económico del Grupo Familia, que alcanza los 
$2.500.000 al mes. Este apoyo es desembolsado de manera acumulada en el 
mes de septiembre ($7.500.000), lo que conlleva a que se incremente el 
margen neto a $8.252.617,42 y represente una ganancia neta del 22% sobre 
las ventas. El apoyo económico puedo acabar en este año y por eso es 
necesario establecer medidas para aumentar las ventas o disminuir costos y 
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gastos. Para esto se están desarrollando proyectos como la promoción de 
fuentes. 
 

 Razones financieras a septiembre del 2013 

 

- Razones de liquidez 

Liquidez corriente = 
Activo Corriente 

= 
97.798.019,32 

= 1,57 Pasivo corriente 62.173.791,23 

 

El resultado indica que la empresa es solvente y tiene liquidez,  porque se tiene 
la capacidad para garantizar el pago de sus deudas y obligaciones a corto 
plazo y cumplir con las necesidades del capital de trabajo. Las operaciones 
comerciales de ARC conllevan a pensar en corto plazo y tener una buena 
cantidad de efectivo, además de tener buenas provisiones para cumplir con los 
impuestos a pagar. Sin embargo, la liquidez no implica necesariamente el 
conseguir rentabilidad,  se sugiere pensar a largo plazo para mejorar las 
utilidades a través de inversiones. 

 

- Razones de endeudamiento y autonomía 

Endeudamiento = 
Total pasivos 

X100 = 
142.742.694,4 

X100 = 61,28% 
Total activos 150.039.599,65 

 

El grado de endeudamiento de ARC es alto a septiembre del 2013, ya que el 
95,13% de los activos son financiados por terceros (proveedores y acreedores). 
Lo recomendable es disminuir el grado de endeudamiento atendiendo de 
manera oportuna las obligaciones a largo plazo que se tienen, ya que estas 
representan el 37,60% de los pasivos totales. 

 

Autonomía = 

Total patrimonio 

X100 = 

7.296.904,77 

X100 = 4,86% 
Total activos 150.039.599,65 

 

Tan solo el 4,87% de los activos son financiados por el capital social, el 

superávit, las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio. Los recursos 

propios resultan ser pocos debido a que se ha obtenido perdida entre enero y 

septiembre del 2013, y el capital de trabajo no ha logrado satisfacer 

completamente las obligaciones a corto plazo. 

 



 71 
 

- Razones de rentabilidad 

Rentabilidad 
sobre ventas 

= 

Utilidad neta 

X100 = 

8.252.617,42 
X100 = 22% Ventas totales 37.526.314,00 

 

Se conseguí una rentabilidad del 22% sobre las ventas en septiembre del 2013, 
gracias a los ingresos no operacionales obtenidos por el grupo familia 
($7.500.000). Si no se diera este apoyo económico terminaría con una 
rentabilidad sobre las ventas muy baja, de tan solo el 0,27%.  

 

3.3.3  Análisis e intervención en  el área de mercadeo.  

 

Cuadro 7. Fortalezas y debilidades del área de mercadeo 

ÁREA DE GESTIÓN: MERCADEO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad instalada apropiada para 
competir y diferenciarse. 

Se necesita ajustar el plan de 
mercadeo. 
 

Comercialización directa con 
intermediarios e industrias 
importantes. 

Necesidad de nuevo material 
publicitario y de promoción para 
consolidar la imagen de ARC en 
eventos y  nuevos proyectos. 
 

Esfuerzos en la gestión de la 
información sobre los clientes con el 
software DataX. 

Necesidad de realizar servicios 
postventa dirigidos a clientes y 
fuentes para identificar su 
satisfacción general por el servicio 
prestado.  
 

Buena imagen de ARC en el ámbito 
local y nacional. 

 

Utilización de herramientas 
publicitarias y actividades de 
promoción que han logrado 
posicionar la marca. 
 

 

Marketing relacional de ARC  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 72 
 

Las actividades de mercadeo tienen en cuenta todos los servicios que ofrecen 
la Asociación de Recicladores de Cali y no solo la Unidad de Desarrollo 
Empresarial. 

 

 Servicios y productos ofrecidos por ARC 
 

-Los productos que ofrece la Comercializadora de ARC son materiales 
aprovechables que han tenido un proceso de recuperación, selección, acopio y 
aprovechamiento.  

 
-Los servicios que ofrece paralelamente la asociación son la implementación 
del PGIRS y el manejo de residuos sólidos.  
 
 Características de los clientes 
 

De acuerdo con el portafolio de servicios que ha definido correctamente la 
Asociación de Recicladores de Cali, se logra identificar el mercado objetivo, 
compuesto por: los operadores de eventos masivos, las unidades residenciales 
de la ciudad de Cali, los almacenes de cadena, centros comerciales, 
instituciones educativas, sector público, industrias de materia prima e 
intermediarios de la cadena de reciclaje. 

 

El mercado objetivo de ARC es muy amplio. Por ese motivo se desarrolla unas 
encuestas en compañía del director ejecutivo de la Comercializadora para 
identificar el grado de aceptación de los servicios ofrecidos por los asociados y 
las posibles mejoras en las operaciones comerciales. Las encuestas se 
orientaron hacia las unidades residenciales, los almacenes de cadena y las 
industrias de materia prima e intermediarios que han comprado materiales a la 
Comercializadora de ARC (Ver anexo D y E). 

 

Antes de la realización de las encuestas y gracias a la gestión de la información 
que realiza ARC se logra establecer algunas características de los clientes. 

 

-Industria e intermediarios 
 

Se realiza un análisis sobre las ventas de material desde enero hasta 
septiembre del 2013. Se encuentra que se han vendido una cantidad de 
471.738 kg a 39 empresas relacionadas con la cadena de reciclaje y obtención 
de materia prima. Con los datos obtenidos se identifica lo siguiente: 
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Hay clientes industriales directos como Productos Familia S.A, Sonoco de 
Colombia LTDA y Siderúrgica de Occidente S.A.S, que representan el 46,90% 
del total de las ventas. Estos se proveen mensualmente de archivo de primera, 
cartón, prensa y chatarra para su correspondiente transformación en materia 
prima. A los clientes industriales se les realiza ventas gravadas y se les vende 
mensualmente. 
 
Hay intermediarios grandes  como Laminas PET de Colombia S.A.S, que son 
especializados en la compra de todo tipo de PET y pasta. Entre el periodo 
analizado, esta empresa participa con un 14,25% de las ventas totales. Sus 
compras fueron gravadas y las realizo mensualmente. Entre agosto y 
noviembre se consiguió un nuevo cliente de PET, el cual es Ecored. 
 
Hay  intermediarios pequeños que se caracterizan por su informalidad y por 
comprar grandes cantidades de pasta y de plástico, en el periodo analizado se 
identifica a 18 intermediarios de este tipo que representan el 26,24% de las 
ventas. La demanda no es constante y no se les realiza ventas con IVA. 
 
- Fuentes 
 

En ARC se consideran como fuentes a las unidades residenciales, almacenes 
de cadena, centros comerciales, instituciones educativas y organizaciones del 
sector público; que han requerido servicios de implementación de Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)  y manejo integral de residuos, 
mediante convenios. Se pueden encontrar fuentes como Texmoda, Conjunto 
Residencial Bosques de la Quinta, Alcaldía de Cali, Almacenes la 14, 
Fundación Delirio y otros. 

 

- Operadores de eventos masivos 
 

Los operadores de eventos masivos son aquellos que contratan a la asociación 
para el manejo de residuos sólidos en las áreas destinadas para eventos. Entre 
los operadores que han recibido este tipo de servicios,  se puede identificar a 
CORFECALI que ha sido el organizador de eventos masivos como el acto de 
clausura de los juegos mundiales de Cali y la feria de Cali.  

 

 Encuestas realizadas 

 

- Objetivo de las encuestas. Identificar el grado de aceptación de los servicios 

ofrecidos por la Asociación y las posibles mejoras en las operaciones 

comerciales de la Unidad de Desarrollo Empresarial. 
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- Encuesta realizada para clientes (Industria e intermediarios) 
 

Cuadro 8. Clientes encuestados 

Nombre de la Organización 

Sonoco de Colombia LTDA 

Siderúrgica de Occidente S.A.S 

Laminas PET de Colombia S.A.S 

Ecored 

Encuestas realizadas 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Figura 4. Beneficios por la compra de material reciclable 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los clientes consideran que el mayor beneficio de comprar material reciclable 
es la reducción de los costos de la materia prima que necesitan y venden, el 
43% de las opciones seleccionadas indican esa situación. El 29% de las 
opciones seleccionadas indican que el beneficio es la reducción de costos en 
operaciones. Tan solo con el 14% de las opciones seleccionadas se ha tenido 
en cuenta el ahorro de energía y la realización de RSE como beneficio. 
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Figura 5. Nivel de satisfacción del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al nivel de satisfacción de los clientes con respecto a los materiales 
y los servicios ofrecidos por la Comercializadora ARC, se evidencia que es 
aceptable; debido a que la calificación de los cuatro clientes se encuentra entre 
siete y diez.  

 

Figura 6. Descripción del gremio de recicladores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los clientes tienen una buena descripción del gremio de recicladores ya que 
han establecido lazos formales con ARC. Así pues, describen al gremio de 
recicladores como recuperadores ambientales y actores claves dentro de las 
cadenas productivas de reciclaje. 

Figura 7. Calificación de los atributos de la Comercializadora ARC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Importancia de los atributos para los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 8, lo más importante para  los clientes en materia de 
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la Comercializadora de ARC en la figura 7, solo un cliente indica que es 
excelente, pero el 75% restante o tres clientes indican que es bueno, por lo que 
hay cumplimiento en este tema. 
 

Los atributos que presentan algunas calificaciones regulares son la calidad del 
material y la diferenciación (valor agregado); presentan una calificación regular 
cada uno. El resto de atributos tienen una calificación y una importancia entre 
buena y excelente. Lo que indica  el grado de exigencia y el poder de 
negociación de los clientes en el sector. 

 

- Encuesta realizada para unidades residenciales y almacenes de cadena. 

Cuadro 9. Fuentes encuestadas 

Nombre de organización Tipo Vinculadas 

Zara Almacén de cadena Si 

Stradivarius Almacén de cadena Si 

Bosques de la quinta Unidad residencial Si 

Fortemurano Unidad residencial No 

Bosque real Unidad residencial No 

Tayrona Unidad residencial No 

Oasis de Comfandi d Unidad residencial No 

Balcón de las flores Unidad residencial No 

Oasis de Comfandi c Unidad residencial No 

Bosques de puente palma Unidad residencial No 

Balcones del Lido Unidad residencial No 

Camino Real 4ta etapa Unidad residencial No 

Encuestas realizadas 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Beneficios del reciclaje para las fuentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las fuentes generadoras de material reciclable realizarían una adecuada 
gestión de los residuos sólidos por atender en mayor medida la normatividad 
vigente en materia legal y ambiental, representando un 75% del total de 
opciones seleccionadas (suma de porcentajes de evitar sanciones, disminuir 
tarifa de aseo y cuidar el medioambiente). Solo el 18% del total de opciones 
seleccionadas, evidencia que las fuentes reconocen las oportunidades que 
obtiene el gremio de recicladores con una adecuada implementación del 
PGIRS. 

Figura 10. Descripción del gremio de recicladores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las 12 fuentes encuestadas el 50% considera al gremio de recicladores 
como un grupo vulnerable y con un oficio informal, evidenciando la realidad que 
se suele percibir en este gremio. Sin embargo, el 50% restante de las 12 
fuentes encuestadas considera al gremio como agentes importantes dentro de 
la cadena de reciclaje a nivel productivo y de desarrollo sostenible.  

Figura 11. Mecanismos de colaboración  dirigidos a los recicladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 50% de las opciones marcadas por las fuentes tienen en cuenta 
mecanismos de colaboración que benefician positivamente a las asociaciones 
de recicladores (convenios de donación y la demanda de servicios de 
implementación del PGIRS). Sin embargo, tan solo en un 7%, se tiene en 
cuenta el papel de las asociaciones de recicladores en la implementación del 
PGIRS. 

 

Figura 12. Conocimientos del servicio de ARC vs aceptación de 

convenios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Medios para conocer los servicios de ARC 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con  la figura 12, de las 12 fuentes encuestadas 8 fuentes conocen 
los servicios ofrecidos por ARC, es decir el 67%. Los medios a través de las 
cuales se conoce los servicios de ARC, según la figura 13, son los contactos en 
un 40%, la internet en un 40% y el portafolio de servicios en un 20%. De las 12 
fuentes encuestadas, 4 no conocen los servicios ofrecidos por ARC, es decir el 
33%.De aquellas fuentes que conocen los servicios de ARC, 5 fuentes, es decir 
un 42% del total ha realizado o realizaría nuevos convenios con ARC. De las 4 
fuentes que no conocen los servicios de ARC, 2 estarían dispuestas a 
establecer convenios. Es decir, el rechazo a los convenios es del 42% y la 
aceptación de los convenios se da en un 58%. 

 

 Plan de mercadeo 
 

La Asociación de Recicladores de Cali ha realizado esfuerzos importantes en 
cuestión de operaciones comerciales. Lo que se logra identificar en el proceso 
de asesoría es que el plan de mercadeo requiere de un ajuste para atender  los 
nuevos retos de la asociación, por lo tanto se trabaja junto con el director 
ejecutivo en la fijación de nuevos objetivos y descripción de las estrategias de 
mercadeo a utilizar. 

 

-Objetivos comerciales 
 

Objetivo de venta. Obtener mayor captación de material e incrementar las 
ventas en un 30% en un año, en correspondencia con un aumento de fuentes 
donantes y clientes. 
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Objetivo de calidad. Entregar en las mejores condiciones los materiales 
trabajados en ARC, asegurando su calidad en los procesos desarrollados en 
todo el flujo de trabajo 

 

Objetivo de marca. Mejorar el posicionamiento de la marca de ARC  a través 
de estrategias de promoción, dirigidas a  los grupos de interés. 

 

- Estrategia de producto y servicio 
 

Posicionamiento del producto (Materiales y Servicios ofrecidos por ARC) 

 

 Se buscará ofrecer materiales recuperados garantizando las mejores 
condiciones, y buenas prácticas en la selección, acopio y comercialización de 
los residuos. 

 

 Se ofrecerá un servicio integral a las fuentes, consolidando sus programas de 
gestión integral de residuos sólidos con asesoría técnica y especializada. 

 

 Se procurará consolidar la buena imagen de ARC en eventos masivos, a 
través del cumplimiento  oportuno en el servicio requerido por el operador. Los 
asociados van uniformados e identificados. 

 

Estas estrategias se ponen en práctica a través del aumento de control en la 
selección y clasificación del material. Constantemente se ofrece a los 
asociados y trabajadores de la Comercializadora de  ARC capacitaciones sobre 
la selección y clasificación de material. En materia de los servicios es 
importante para ARC contar con mayor capacidad instalada a mediano plazo 
para ofrecer servicios de implementación de PGIRS, también se debe 
aumentar el control a los asociados que retiran material reciclable de fuentes 
vinculadas. 

 

- Estrategia de precio 
 

 Se procurará obtener  el mayor beneficio posible para los asociados, fijando 
precios de compra estándar para cada periodo determinado.  
 

 Fijar precios de venta según la situación del mercado. 
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 El valor de la implementación de PGIRS en las fuentes dependerá de las 
conclusiones que salgan de un diagnóstico previo. 
 

Una de las fortalezas de ARC es la poca variación de los precios de compra del 
material. Con esto se ha buscado beneficiar a los asociados que venden su 
material en el centro de acopio. En materia de la fijación de  los precios de 
venta del material, se está acoplando a las condiciones de mercado. 

 

- Estrategia de plaza 
 

 Se buscará obtener retroalimentación de los participantes del canal de 
distribución. Teniendo en cuenta reclamos y sugerencias. 

 

 Se deberá realizar una programación de las rutas de recolección y envió para 
atender oportunamente los requerimientos de los clientes y fuentes.  

 

 Se ofrecerán incentivos a los asociados, teniendo en cuenta la cantidad de 
material que vende. 
 

La Comercializadora de ARC se encuentra ubicada dentro de un canal de 
productos industriales, identificado como canal agente/intermediario o canal 3. 

 

Se representó gráficamente el canal de esta manera: 

 

Figura 14. Canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estrategia de promoción 
 

La empresa trabajara en el marketing relacional, a través del establecimiento 
de relaciones importantes con clientes y aliados como Productos Familia, 
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Sonoco, Texmoda, Diario Occidente, Fundación Carvajal y CEMPRE 
(Compromiso Empresarial para el Reciclaje). Se buscara mantener y fortalecer 
este tipo de relaciones a través de diversos proyectos, con los cuales se 
promociona la imagen de la asociación y sus actividades económicas. Los 
proyectos de promoción en los que ha trabajado la asociación durante el 
proceso de asesoría han sido los siguientes: separar para reciclar con Diario 
Occidente, el proyecto de promoción de fuentes con CEMPRE, campañas de 
Loma Linda y la Luisa y la participación en congresos. 

 

Así pues, gracias a que la marca de ARC se ha posicionado a nivel local, 
regional y nacional se ha pensado en las siguientes estrategias de promoción: 

 

 Ofrecimiento de una perspectiva  renovada en cuanto a la actividad de 
reciclaje en la ciudad de Cali en cada visita realizada a las fuentes generadoras 
de residuos sólidos en el marco del proyecto con CEMPRE.  

 

 Disposición para brindar asesorías técnicas y actividades de sensibilización a 
las fuentes que lo necesiten, contribuyendo al fortalecimiento de ARC como 
asociación líder en el manejo de residuos sólidos.  

 

 Establecer convenios y alianzas con grupos interesados en la consolidación 
de la actividad de reciclaje en la ciudad de Cali. 

 

Realizar actividades de seguimiento y control  para garantizar  la satisfacción 
de las fuentes generadoras de residuos sólidos, con las que se  tiene convenio 
en el marco del PGIRS. 

- Proyecto Promoción de Fuentes- CEMPRE. En el transcurso de la asesoría 
empresarial se estuvo apoyando con trabajo de campo y herramientas al 
proyecto de promoción de fuentes. 

Este tipo de proyectos es una gran oportunidad para ARC. Ya que representa 
un fortalecimiento en promoción. El proyecto de promoción de fuentes 
representa la colaboración entre CEMPRE (Compromiso Empresarial para el 
reciclaje) y ARC. El propósito de este proyecto busca lograr el fortalecimiento 
de la competitividad de ARC, en dos campos de acción: aumento en el nivel de 
captación de materiales o residuos y aumento en el nivel de comercialización 
directa con la industria. Debido al aumento de la captación de material 
aprovechable se permite obtener mayores ingresos para la comercializadora 
ARC, ya que clientes importantes apoyan el proyecto. 
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Descripción del proyecto 

 

El proyecto se lleva a cabo a través de visitas a fuentes como unidades 
residenciales, instituciones educativas, almacenes de cadena, entidades 
públicas  y centros comerciales. Las visitas se realizan por dos asociadas de 
ARC, conocidas como las promotoras de fuentes, las cuales presentan el 
portafolio de servicios de ARC y ofrecen los servicios de  implementación de 
PGIRS y el manejo de residuos sólidos a los encargados o administradores. 

 

 La efectividad del proyecto se mide por medio de la cantidad de fuentes 
vinculadas a través de convenios. 
 

 Se busca hacer cumplir la normatividad del PGIRS en las fuentes para que 
estas no obtengan sanciones del DAGMA y puedan ofrecer oportunidades  al 
gremio de recicladores. 

 

 Los recursos económicos para atender los salarios de las promotoras de 
fuentes son desembolsados por CEMPRE. Siempre y cuando las promotoras 
de fuentes presenten  informes mensuales y las planillas de visitas. 

 

 El proyecto inicia en septiembre del 2013 y tiene una duración de 6 meses y 
puede ser prorrogable. 
 

Las promotoras que se contrataron para el proyecto fueron Yamile Hurtado y 
Eliana. Yamile Hurtado es la única que cumple con la condición de asociada. 
Mientras tanto Eliana fue contratada por parte de la asociación por prestación 
de servicios.  

 

Acompañamiento 

 

 Inducción. En esta etapa se les realizo una inducción a las promotoras de 
fuentes para que conocieran todas las características del proyecto de 
promoción de fuentes. Se indicó como llenar las plantillas de control de visitas, 
también las fechas de entrega de cuentas de cobro y la meta para cada una de 
realizar 60 visitas por mes, y vincular mediante convenios a cuatro fuentes. 
 

Los encargados de la inducción fueron los asesores de la Fundación Carvajal, 
el Director Ejecutivo  y la representante de CEMPRE. Sin embargo, como parte 
del proceso de asesoría, se realizó también unos resúmenes y presentaciones 
en power point sobre la normatividad relacionada con el PGIRS y la inclusión 
de los recicladores de oficio, tales como el Decreto 0059 del 2009, el Decreto 
1713 del 2002 y la Sentencia T-291-09. Estos resúmenes y presentaciones 
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fueron socializados en una reunión entre el asesor estudiante y las promotoras 
de fuentes. Al final se entrega este material a las promotoras de fuentes. 

 

 Trabajo de campo. En el proceso de asesoría se acompaño en trabajo de 
campo a Yamile Hurtado. Las visitas se planearon de acuerdo a los datos 
entregados por los asociados sobre fuentes en donde se podrían firmar 
convenios y también mediante la base de datos entregada por CEMPRE. En 
los meses de septiembre y octubre del 2013, se priorizo en las visitas a las 
unidades residenciales de las comunas 2, 5,10, 17 y 19. 

 

Figura 15. Visitas a unidades residenciales 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2013. 

 

En las visitas la promotora de fuentes se presentó uniformada, y junto al 
estudiante asesor ofrecieron los servicios de ARC a las unidades residenciales 
a través de la presentación de una propuesta dirigida a los administradores. El 
diseño de esta propuesta se realizó previamente entre el director ejecutivo, las 
promotoras de fuentes y el estudiante asesor (Ver anexo F). 

19 

2 

17 

10 

5 



 86 
 

En el trabajo de campo se fomentó a la promotora de fuentes Yamile Hurtado,  
el buen manejo del lenguaje y la importancia de brindar un mensaje claro. En 
este aspecto ha tenido un gran avance la promotora de fuentes. 

 

Para él envió de información complementaria a las fuentes que lo requieran 
después de la visita. Se propone utilizar un servicio de alojamiento de archivos 
en la nube como lo es Dropbox. A través de Dropbox las promotoras podrán 
guardar información oportuna y compartir una gran cantidad de archivos 
mediante un simple link de acceso. A Yamile Hurtado se le explica el modo de 
funcionamiento. 

 

A noviembre del 2013 se realizaron 110 visitas y se obtuvieron convenios con 6 
unidades residenciales. 

 

 Realización de informes. Se acompaña a Yamile Hurtado en la realización 
de informes a  CEMPRE. Por lo tanto se elaboran modelos para la 
presentación de informes (Ver anexo G). Aunque a partir de Noviembre se 
exige la presentación de un nuevo tipo de informe requerido por CEMPRE (Ver 
anexo H). 

 

 Control de fuentes vinculadas. Para llevar el control de las fuentes 
vinculadas e identificar el grado de satisfacción de estas entidades con los 
servicios ofrecidos por ARC, se propone un checklist o lista de control que debe 
realizar el promotor de fuentes cada mes después del establecimiento del 
convenio (Ver anexo I). 
 

- Estrategia publicitaria 
 

ARC ha realizado publicidad a través de portafolio de servicios, tarjetas de 
presentación, pendones, avisos publicitarios y medios electrónicos a través de 
aliados como Diario Occidente. La publicidad está dirigida tanto a clientes como 
a las fuentes para lograr el reconocimiento de la importancia de las actividades 
realizadas por el gremio de recicladores. 

 

 Marca. A continuación se presenta el logotipo que representa gráficamente a 
la Asociación. 
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Figura 16. Marca de ARC 

 

Fuente: Asociación de Recicladores de Cali 

 

La asociación ha logrado posicionar la marca desde aproximadamente 20 años 
y se ha venido fortaleciendo hasta la actualidad. Se puede observar en las 
encuestas realizadas quela marca da a entender a los clientes y a las fuentes 
la finalidad de dar a mostrar al reciclador de oficio colombiano como aquel que 
beneficia a todo el país con su labor dentro del proceso de reciclaje. 

 

Además, también se incluye dentro de la imagen corporativa, la integración a 
nivel latinoamericano de la asociación mediante la siguiente marca: 

 

Figura 17. Marca latinoamericana 

 

Fuente: Asociación de Recicladores de Cali 

 Portafolio de servicios. La Asociación de Recicladores de Cali realiza un 
nuevo portafolio de servicios en septiembre del 2013 (Ver anexo J). 
 

Pendón y afiche. Para fortalecer la marca e imagen corporativa de ARC, se 
recomienda utilizar una mascota publicitaria ligada a los proyectos de PGIRS 
(Afiches, pendones, folletos de sensibilización, etc.). Se presenta la propuesta 
de una mascota realizada a partir de un ave llamada Tilonorrinco, que es un 
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animal que recicla para utilizar en sus nidos, materiales que sean llamativos. La 
mascota relaciona la naturaleza con el reciclaje y fortalece la idea de la 
recuperación ambiental por parte de los recicladores de oficio (Ver anexo K). 
Junto con la mascota se propone elaborar un poster para dar a conocer los 
servicios relacionados con el PGIRS (Ver anexo L). 
 

3.3.4  Análisis del área legal y tributaria 

 

Cuadro 10. Fortalezas y debilidades en el área legal, laboral  y tributaria 

ÁREA DE GESTIÓN: LEGAL,LABORAL Y TRIBUTARIA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Manejo de nómina adecuado. Ayudante contratado de manera 
informal. 

Asociación con matricula mercantil y 
bodega principal con certificado de 
uso de suelos. 

El centro de acopio del centro no 
cumple con las condiciones del POT 
de Cali. 

Impuestos al día  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Área legal 

 

- Persona Jurídica: Asociación Civil 

 

- Matricula Mercantil: Inscrita en la cámara de comercio el 22 de Noviembre 

del 2010 bajo el número3156 del Libro 1. 

 

- NIT: 805020035-3 

 

- Certificado de uso de suelo: 

 

 La bodega ubicada en la calle 36 # 7ª – 137 cuenta con certificado de uso de 

suelo. 

 

 El centro de acopio ubicado en el centro no cumple con las condiciones de 

uso de suelo ni con las exigencias del Plan Ordenamiento Territorial de Cali 
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(Acuerdo 069 del 2000). El sector en el que se encuentra la bodega debe ser 

una zona residencial. Por ese motivo lo recomendable es empezar a consolidar 

rutas de reciclaje para no necesitar un centro de acopio, sin embargo también 

es necesario aumentar el número de camiones comprados o adquiridos por 

leasing.  

 

Área laboral. Se tienen 4 trabajadores de planta, por los cuales se responde 

por seguridad social, aporte a parafiscales, auxilio de transporte y prestaciones 

sociales. También se tiene trabajadores a destajo que suelen ser 2, y se cuenta 

con un ayudante que no tiene contrato. Es importante que se contrate a este 

ayudante de manera formal para no tener problemas en un futuro. 

 

 Área tributaria. A nivel tributario todo está al día en ARC. El contador se 

encarga de temas como la Rete Fuente, Industria y comercio, declaración del 

IVA y declaración de ingresos. 

 

3.3.5  Análisis e intervención del área administrativa 

 

Cuadro 11. Fortalezas y debilidades del área administrativa 

ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Planeación estratégica bien definida Necesidad de reconocer los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo. 

Los trabajadores de la 
Comercializadora ARC tienen una 
remuneración estable. 

Necesidad de mayor empoderamiento 
por parte de los trabajadores de ARC  
en sus respectivas funciones. 

Se poseen manuales de funciones en 
las diferentes áreas 

Los trabajadores no cumplen con las 
normas de seguridad. 

Sistema de control de gestión de la 
Comercializadora ARC. 

Necesidad de herramientas para 
mejorar el control de existencias en la 
bodega principal y el centro de acopio. 

Hay esfuerzos importantes en la 
administración de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Planeación 
 

Se identifica en el proceso de asesoría que la Asociación de Recicladores de 
Cali ha definido su direccionamiento estratégico a largo plazo, teniendo en 
cuenta el futuro para la asociación como para la Comercializadora. Así pues se 
encuentra definida la misión, la visión, los objetivos y las estrategias. Se 
presenta a continuación las directrices de la Comercializadora de ARC: 

 

- Misión de la Comercializadora: La Unidad de Desarrollo empresarial 
Comercializadora de residuos aprovechables ARC, es una empresa líder en el 
proceso de comercialización de toda clase de material reciclado de alta calidad 
con el fin de generar empleo y preservar el medio ambiente para una mejor 
calidad de vida de los recicladores y sus familias. 
 
- Visión de la Comercializadora: Ser una empresa competitiva y sostenible en 
el campo de la comercialización y transformación del material reciclado, con 
reconocimiento a nivel nacional e internacional ofreciendo una amplia gama de 
productos para satisfacer las necesidades de los clientes, contribuyendo al 
protección del medio ambiente y calidad de vida de los recicladores y sus 
familias. 
 
- Objetivos generales: Establecerse como empresa pionera en el proceso de 
comercialización y transformación del material reciclado a nivel nacional e 
internacional, preservando el medio ambiente y el bienestar de la comunidad 
Desarrollar relaciones y convenios que contribuyan a su consolidación como 
empresa. 
 
- Estrategias: Se tienen estrategias o cursos de acción bien definidos para 
cumplir con los objetivos generales que han sido aprobados y adoptados por la 
asamblea general. Algunas estrategias son: 
 

 Adquirir bienes a cualquier título y poseer los bienes muebles e inmuebles 
que requiera para el ejercicio de sus actividades y para el buen desarrollo de 
sus funciones. 
 

 Recibir auxilios, donaciones o legados, para el cumplimiento de su objeto 
social en dinero o en especie. 
 

Comercializar las donaciones recibidas en especie o material reciclable. 
 

 Crear y/o participar en empresas, sociedades, o asociarse con terceros en la 
celebración de contratos que incluyan aseo urbano y rural, recolección, 
reciclaje, mantenimiento de parques y avenidas, administración de plantas de 
transferencia y disposición final, industrias de transformación, empresas de 
comercialización y distribución de material reciclables que garanticen a sus 
asociados mercados para sus productos y contribuyan a la generación de 
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empleo, desarrollar o participar en planes, programas y proyectos de desarrollo 
social, productivo, económico, ambiental y gremial 
 
 
 Organización 
 
- Estructura organizacional. Se tiene claro cómo se organiza la asociación en 
cuanto a su administración y control, que se da de la siguiente manera: 
 

 Asamblea General 

 Junta Directiva 

 Representante Legal 

 Junta de Vigilancia 
 

Además se establece claramente en los estatutos de la asociación, las 
funciones que debe cumplir la asamblea general, la junta directiva, el 
representante legal y la junta de vigilancia. 

 

Para la asociación se presenta el siguiente organigrama: 

 

Figura 18. Organigrama de la Asociación de Recicladores de Cali 

 

Fuente Asociación de Recicladores de Cali. 
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- Organigrama de la Comercializadora de ARC. Para representar 

gráficamente la estructura orgánica de la Comercializadora de ARC, mediante 

la cual se pretende lograr la misión y los objetivos de la asociación a nivel 

económico y en temas de inclusión, se realiza un organigrama exclusivo para 

esta.  

 

Figura 19. Organigrama de la Comercializadora de ARC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la UDE de la Asociación de Recicladores de Cali se hace necesario pasar 
de un enfoque tradicional de funciones aisladas a un sistema administrativo 
basado en procesos, lo que se denomina gestión por procesos, con el cual se 
pueda organizar correctamente los procesos operativos, los procesos de apoyo 
y los procesos estratégicos hacia el cumplimiento del fin fundamental. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE 
ARC 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

COMPRAS 

MERCADEO 

APROVECHAMIENTO 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

RECOLECCION Y 
LOGISTICA 
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- Mapa de procesos de ARC 
 

A través de una aproximación a lo que son los procesos, se desarrolla junto 
con el representante legal y el director ejecutivo de la Comercializadora de 
ARC, una descripción sobre aquellos procesos que son importantes para la 
asociación, para luego clasificarlos y representarlos en un mapa de procesos. 
El objetivo es tener una nueva herramienta de gestión, es decir, una 
representación visual del sistema administrativo para desarrollar mecanismos 
de intervención, lograr el mejoramiento continuo y dar valor agregado a los 
grupos de interés. 

 

El mapa de procesos responderá a la búsqueda de aumentar el nivel de 
satisfacción de los asociados de ARC y los diversos grupos de interés. Para 
lograr diseñar el mapa fueron importantes las descripciones del director 
ejecutivo, así mismo, para poder  clasificar los procesos en estratégicos, 
misionales y de apoyo. El mapa de procesos que resulta después de 
desarrollar la clasificación anterior es el siguiente: 

Figura 20. Mapa de procesos de ARC 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Manual de funciones. Gracias al apoyo de la Fundación Carvajal hay una 
descripción oportuna de los cargos del personal que labora en la 
Comercializadora de ARC. 
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 Dirección 
 
- Dirección y liderazgo. Santo Espolito Murillo (Director Ejecutivo de la 
Comercializadora) a lo largo de la asesoría plantea que su dirección debe llegar 
a ser democrática, para lograr tener un equilibrio entre autoridad y la libertad 
del personal a su cargo. Su preocupación está dirigida por el desarrollo del 
grupo y de cada miembro en particular. Sin embargo, se puede catalogar como 
un dirigente eficiente, gracias a que en muchas ocasiones a utilizado una 
dirección autocrática, haciéndose responsable de las cosas, lo que ha llevado 
en ocasiones a tener problemas con los trabajadores a su cargo, porque no 
tiene en cuenta algunas sugerencias. 
 

En materia de liderazgo, Santo Espolito Murillo ha ganado prestigio en el 
gremio de recicladores, se considera un líder a seguir por su participación en 
numerosos proyectos que han resultado beneficiosos para el gremio. 

 

- Administración de personal. ARC ha recibido apoyo por parte de la 
Fundación Carvajal para la administración del personal en cuanto a procesos 
de selección, contratación, remuneración y despido. Hay un buen trabajo. 
 
- Cultura organizacional. Los valores que se han querido implementar a lo 
largo de la historia de ARC entre el personal y los asociados son: La 
honestidad, el liderazgo, lealtad, pertenencia, convivencia, respeto y 
solidaridad. 
 
- Motivación. A los trabajadores de la Comercializadora de ARC se les ofrece 
seguridad en cuanto a su oportuna remuneración. Estas son una de las 
necesidades satisfechas para que estén motivados en sus funciones, sin 
embargo en materia de autorrealización y estima la situación sigue siendo 
problemática, ya que falta empoderamiento con sus funciones. 
 
- Trabajo en equipo. Con el proyecto de promoción de fuentes se estableció 
un equipo de trabajo conformado por las promotoras de fuentes y el 
coordinador de la Comercializadora, a través del cual se han logrado objetivos 
importantes. Este equipo puede ser de alto desempeño a medida que 
transcurra el proyecto. 
 
 Control 

 
- Control general. En ARC se lleva  un control en todas las áreas de gestión 
de la Comercializadora  y en todos los niveles de la Asociación. Como se 
especifica en los estatutos, la gestión de la asociación en cuanto a la actividad 
del reciclaje, comercialización, contratos y convenios, se controla en ARC por 
parte de la Junta Directiva, la cual cada año elabora un informe de gestión para 
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presentar a la Asamblea General. En este informe se identifica de qué manera 
se está atendiendo el plan de negocio, teniendo en cuenta estándares y metas. 
 
 
- Control de existencias. Se requiere un mejor manejo del inventario. En 
primer lugar, es importante institucionalizar la realización de inventarios físicos 
para determinar la disponibilidad real de material. Para esto se documenta el 
proceso de realización de inventario físico llevado a cabo en la bodega principal 
el 1 de octubre del 2013 (Ver anexo M). Este proceso debe ser socializado con 
los asociados y trabajadores, para que de esta forma se conforme un equipo y 
se logre realizar un conteo físico completo de los materiales. También, se 
elabora para la realización del inventario físico una plantilla para la recolección 
de la información obtenida (Ver anexo N).Durante el transcurso de la asesoría, 
se realizó un conteo físico del material el 1 de octubre del 2013, sin embargo, 
debido a la falta de colaboración de los asociados y trabajadores no se pudo 
contar con el recurso humano suficiente para contar todos los materiales (Ver 
anexo O). En efecto, queda pendiente para el mes de diciembre del 2013, la 
realización de un  inventario físico completo. 
 

 

3.3.6  Análisis e intervención del área operativa 

 

Cuadro 12. Fortalezas y debilidades del área operativa 

ÁREA DE GESTION: OPERATIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad de almacenaje de la 
bodega principal 

Necesidad de visualizar los procesos 
operativos mediante diagramas de 
flujo 

División de la bodega en secciones. Se requiere intervenir en los procesos 
operativos para buscar mejoras. 

Recursos a disposición como el 
camión de carga, embaladora, 
básculas y gatos. 

 

Trabajadores capacitados y con 
experiencia en sus funciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Procesos operativos. Los procesos implicados directamente en la 

prestación de servicios y la comercialización del material son: reciclaje y 

recuperación, compras, distribución y logística, aprovechamiento y venta. 
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Se elaboran diagramas de flujo de cada uno de los procesos operativos 

identificados en la Comercializadora de ARC. El objetivo es visualizar 

fácilmente la secuencia de los procesos, para mejorar su comprensión. En 

efecto, con la diagramación, se pueden definir los límites del proceso, los 

responsables de cada una de las tareas, las interrelaciones, los puntos de 

control y posibles puntos de intervención para lograr el mejoramiento continuo 

(Ver anexo P, Q, R, S y T). 

 

 Seguridad industrial. Las condiciones físicas de trabajo no son adecuadas 

debido a la gran probabilidad de riesgos de carga física, locativos, químicos 

(Polvo) y biológicos, problema que se vuelve mayor debido a la falta de 

sensibilización del personal para utilizar herramientas de seguridad. 

 

 Espacio- Bodega Principal. El espacio de la bodega principal tiene 520 

Metros Cuadrados, está dividida por secciones para poder almacenar 

adecuadamente cada tipo de material.  

 

Figura 21. Espacio bodega principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Embaladora 
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3.4  MATRIZ DOFA 

 

En el cuadro 13 se presenta la matriz DOFA, la cual  es el resultado de la 

integración del análisis del entorno y el análisis de las áreas funcionales de la 

UDE de ARC. Las estrategias que  surgieron con la combinación de variables  

en la matriz, son los cursos de acción que se utilizaron en el proceso de 

intervención descrito anteriormente junto al diagnostico de las áreas 

funcionales. Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que se 

tienen en cuenta en la matriz DOFA, son las más relevantes en cuestión del 

nivel de impacto para la UDE de ARC y para la asociación como tal. La 

relevancia parte de los análisis respectivos por parte del Director Ejecutivo 

Santo Espolito, el asesor estudiante, los asesores empresariales de la 

Fundación Carvajal y la orientación de la directora de trabajo de grado.  

 

En efecto, se escogieron las siete fortalezas y sietes debilidades. Y seis 

oportunidades y seis amenazas. La intención es combinar las distintas 

variables y crear diversas estrategias, ya sean FO, FA, DO y DA.  

 

Por ejemplo, según MAPCAL S.A67, la estrategia FO es como se pueden usar 

las fortalezas para aprovechar las oportunidades. La estrategia DO es como a 

través de lograr superar las debilidades se puede lograr aprovechar las 

oportunidades. La estrategia FA es utilizar las fortalezas para evitar las 

amenazas y volverlas oportunidades. Y la estrategia DA  es reducir al mínimo 

las debilidades y evitar las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 MAPCAL S.A. Op. cit.,  p. 38-40 
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Cuadro 13. Matriz DOFA de ARC 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas Debilidades 

Implementación de software 
Datax en ventas, facturación y 
registros contables. 

Los ingresos operacionales no 
alcanzan a cubrir la totalidad de los 
gastos. 

Recursos organizacionales 
apropiados para competir y 
lograr metas de ventas. 

Ausencia de herramientas de 
gestión para fortalecer el control de 
existencias 

Planeación estratégica definida y 
ejecución de tácticas para 
lograrla. 

Necesidad de nuevas estrategias 
en promoción, publicidad y 
servicios postventa para consolidar 
la buena imagen de ARC.  

Métodos de financiación y de 
crédito mediante apoyo 
económico y cuentas de 
operación conjuntas como el 
fondo rotatorio. 

Falta de empoderamiento de los 
trabajadores con sus funciones. 

Marketing relacional de ARC y 
posicionamiento de marca e 
imagen. 

Dificultades técnicas para el 
manejo de cuentas en el software 
contable. 

Esfuerzos en la promoción y 
publicidad  para lograr convenios 
y ventas. 

El centro de acopio del centro no 
cumple con las condiciones del 
POT de Cali. 

Cumplimiento de obligaciones 
legales y tributarias. 

Dificultades para registrar y 
soportar en el software contable, la 
compra y la venta de materiales sin 
IVA. 

Oportunidades ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Cadena de suministros  
con tendencia al 
crecimiento económico 
debido a nuevos acuerdos 
comerciales. 

Aprovechar el apoyo de 
diferentes colaboradores para 
fortalecer la gestión interna de la 
Comercializadora ARC y lograr 
lo planeado (O4-F3) 

Fortalecer el control de existencias 
o materiales, ante el aumento de 
estos por diversos proyectos. (O5-
O6-D2) 

Fortalecimiento de la 
cultura de reciclaje en las 
fuentes generadoras de 
residuos sólidos. 

Consolidar los esfuerzos en 
promoción y publicidad 
aprovechando el proyecto de 
promoción de fuentes y la ruta 
piloto, para que ARC sea 
reconocida como líder en la 
región en el tema del reciclaje. 
(O2-O4-O5-O6-F6-F5) 

Desarrollar una descripción de los 
procesos y establecer diagramas 
de flujo del área operativa, para 
aumentar las herramientas de 
control y de gestión. Teniendo en 
cuenta el aumento de la demanda 
y las necesidades de los 
asociados. (O1-D2) 
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Cuadro 13. (Continuación)  

Obligación del gobierno 
municipal para formalizar la 
actividad del reciclaje y 
consolidar una ruta de 
reciclaje. 

Vincular fuentes generadoras de 
grandes cantidades de residuos 
a la causa del reciclaje mediante 
el proyecto de promoción de 
fuentes. Aprovechando la 
capacidad instalada y la 
formalidad de ARC. (O2-O3-O6-
F2-F7) 

Desarrollar estrategias de 
mercadeo para nuevos proyectos. 
Aprovechando el surgimiento de la 
cultura de reciclaje  para lograr 
posicionar la imagen de ARC en 
fuentes y clientes, además de 
generar más ingresos. (O1-O2-O5-
O6-D1-D3)  

Apoyo de la Fundación 
Carvajal, Grupo Familia, 
Diario Occidente, Bavaria y 
entidades 
gubernamentales. 

Aprovechar el software Datax 
como sistema de información y  
generador de indicadores para la 
toma de decisiones con respecto 
a la búsqueda de nuevos 
clientes. (O1-F1) 

Aprovechar las oportunidades que 
se dan a través de proyectos, que 
involucran rutas de recolección, 
para aumentar ingresos y 
condicionarse ante el  eventual 
cierre del centro de acopio.(O5-O6-
D1-D6) 

Ruta piloto de reciclaje-
Fundación Carvajal 

  
Proyecto promoción de 
fuentes-CEMPRE 

Amenazas ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Creación de empresas 
privadas especializadas en 
la implementación del 
PGIRS 

Dar mayor uso a la capacidad 
instalada  para afrontar futura 
competencia especializada  y  el 
cierre eventual de actividades en 
el centro de Cali. (A1-A4-F2) 

Solucionar los problemas técnicos 
del software contable para 
actualizar estados financieros y 
lograr afrontar el mercado 
conociendo la situación económica 
interna. (A1-A5-A6-D5-D7) 

Estigmatización del 
reciclador por parte de la 
población. 

Dar a conocer a ARC como una 
gran familia preocupada por el 
bienestar de toda la población a 
nivel ambiental, ofreciendo una 
imagen renovada de los 
recicladores. (A2-A3-F5-F6-F7) 

Desarrollar encuestas a las fuentes 
generadoras de residuos sólidos y 
a los clientes, para tener en cuenta 
nuevas estrategias de mercadeo, 
ante la información obtenida (A2-
A3-A5-D3-D6) 

Conversión del 
consumismo a la cultura 
del desecho y la falta de 
conciencia. 

Identificar las consecuencias de 
la guerra de precios. Para tomar 
decisiones oportunas de 
acuerdo al plan estratégico de 
ARC. (A6-F3) 

Evitar el descontrol en las 
operaciones,  para volverlas 
eficientes y fortalecer el 
empoderamiento de los 
trabajadores con sus funciones. De 
esa manera se adquiere más 
competitividad. (A1-A6-A7-D2-D4-
D7) 

Plan de Ordenamiento 
Territorial de Cali  

Marcar la pauta en el negocio 
del reciclaje con el compromiso 
con la formalidad para ser un 
referente en un mercado 
imperfecto. (A5-F7) 

Consolidar la imagen del cliente 
industrial como agente importante, 
y mantener las buenas relaciones. 
De esta manera se puede afrontar 
el oligopsonio y la irregularidad del 
mercado.(D3-A5-A6) 

Falta de racionalidad 
económica y de formalidad 
en el mercado. 

    
Oligopsonio y guerra de 
precios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5  PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Cuadro 14. Plan de acción 

ÁREA DE COSTOS 

Objetivo: Realizar un estudio de costos en la Comercializadora ARC para identificar su 
situación económica. 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES LOGROS RECOMENDACIONES 

Identificar el punto 
de equilibrio de los 
meses de agosto y 

septiembre del 
2013. 

Identificación de 
las ventas 

Se identifican de 
manera oportuna 
las ventas de los 
meses de agosto 
y septiembre del 
2013. 
 

Seguir el 
comportamiento de las 
ventas mensuales a 
través de graficas e 
informes. 

Identificación del 
costo de venta y el 

margen de 
contribución. 

Se logra conocer 
el costo de venta y 
el margen de 
contribución total; 
en pesos y en 
porcentaje. 
 

Lograr soportar y 
registrar las compras y 
ventas de material que 
se realizan sin IVA y 
así tener claridad en 
materia de costos. 

Verificación de los 
gastos 

operacionales y no 
operacionales en 

los que se incurrió. 

Gracias al registro 
de los gastos 
realizados por la  
Comercializadora, 
se obtiene la 
información 
adecuada. 
 

Seguir llevando 
adecuadamente los 
registros sobre los 
gastos. 

Determinación del 
punto de equilibrio 
para los meses de 

agosto y 
septiembre del 

2013. 

Utilización de 
información sobre 
los gastos totales 
y el porcentaje de 
márgenes de 
contribución para 
la determinación 
de los puntos de 
equilibrio. 
 

Utilizar el conocimiento 
sobre los puntos de 
equilibrio para 
establecer metas de 
ventas. 

 
Identificar el punto 

de equilibrio a 
corto plazo  

proyectando 
gastos, sin tener 

en cuenta el apoyo 
económico del 
Grupo Familia. 

Organización de la 
información sobre 
el estudio de 
costos. 
 

Se genera un 
cuadro en Excel 
donde se detalla 
el promedio de 
ventas mensuales, 
el precio, el costo 
y el margen de 
contribución de los 
materiales-ARC 

Identificar los precios 
de compra de los 
materiales 
periódicamente y 
documentar cambios 
realizados en estos. 
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Proyección de 
nuevos gastos 

operativos que se 
deben atender. 

  
A través de 
información de los 
primeros 9 meses 
del 2013 se 
realiza un 
promedio de los 
gastos. 

Es importante realizar 
proyecciones y 
presupuestos de la 
comercializadora no 
solo con los gastos 
sino también con las 
ventas y compra de 
materiales. De esa 
forma se logra 
desarrollar  planeación. 

 
 
 

Determinación del 
punto de equilibrio 

y la cantidad de 
material a vender. 

Con la información 
de los gastos 
proyectados y el 
porcentaje del 
margen de 
contribución 
obtenido con la 
información 
detallada, se logra 
determinar el 
punto de 
equilibrio. 

 
 
Conociendo el punto de 
equilibrio a lograr, es 
necesario que se 
tomen las estrategias 
de ventas necesarias 
para cumplir con este 
objetivo. 

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

Objetivo: Fortalecer el área contable a través de la interpretación de la realidad 
económica y financiera de ARC. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES LOGROS RECOMENDACIONES 

 
 

Identificar la 
realidad financiera 

y económica de 
ARC actualizando 

estados financieros 
y desarrollando 

análisis oportunos 
de estos. 

 
 
 
 

 
Realización de 

estados financieros 
básicos (Estado de 
resultados-Balance 

General) 
 
 

Gracias al equipo 
compuesto por la 
asistente 
administrativa y el 
contador se logra 
actualizar estados 
financieros a 
Septiembre del 
2013. 

Es importante que se 
sigan realizando 
reuniones con la 
asistencia técnica de 
Atxel para solucionar 
problemas en el 
manejo, registro y 
soporte de algunas 
cuentas en el software 
contable.                                

 
 

Realización de 
análisis vertical y 

horizontal a 
estados financieros 

básicos. 
 
 
 

Se interpreta los 
estados 
financieros a 
través de la 
comparación de 
diferentes 
periodos y la 
composición 
porcentual. 

El análisis de tipo 
vertical y horizontal 
debe ser una 
herramienta importante 
para tomar decisiones 
conforme a las 
tendencias que se 
vayan presentando. 



 102 
 

Utilización de 
razones financieras 
para complementar 

el análisis 
 

Se utilizan 
algunas razones 
financieras de 
rentabilidad, 
autonomía, 
endeudamiento y 
liquidez. Debido a 
problemas con el 
saldo de la cuenta 
de inventario, no 
se utiliza la razón 
de actividad o 
rotación. 

Queda pendiente la 
solución técnica al 
manejo de la cuenta de 
inventarios, para que a 
finales de diciembre se 
logre realizar un 
inventario físico y 
verificar la existencia. 

Establecimiento de 
recomendaciones 

Con el análisis 
realizado se 
ofrecen 
recomendaciones 
a futuro. 

Los análisis financieros 
deben dejar cursos de 
acción o 
recomendaciones para 
resolver diferentes 
problemáticas. 

ÁREA DE MERCADEO 

Objetivo: Obtener mayor captación de material e incrementar las ventas en un 30% en 
un año, en correspondencia con un aumento de fuentes donantes y clientes. 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES LOGROS RECOMENDACIONES 

Formular un plan 
de mercadeo para 

canalizar los 
esfuerzos en 

proyectos y cumplir 
con las estrategias 

de aumento de 
clientes y fuentes 

donantes. 

Diseño de 
encuestas 

Se diseña una 
encuesta para 
realizar a fuentes 
generadoras de 
residuos sólidos 
(12) y otra 
encuesta para 
grandes clientes 
(4). 
 

 
 
Es importante que se 
realicen encuestas 
para evaluar el nivel de 
aceptación y de 
confianza de los grupos 
de interés.  

Desarrollo de 
encuestas y 

procesamiento de 
datos 

Las encuestas se 
desarrollan y se 
tabulan a través 
de Excel, 
generándose 
graficas que luego 
pasan a ser 
explicadas. 
 

Es importante el 
establecimiento de un 
equipo en ARC que se 
encargue de la 
realización de 
encuestas. Encuestas 
dirigidas hacia un 
objetivo determinado. 

Análisis de las 
encuestas 

Junto con el 
Director Ejecutivo 
se realiza el 
análisis sobre los 
resultados y las 
gráficas. 
 

El análisis de la 
encuestas debe ser un 
paso importante para 
tomar las mejores 
estrategias de 
mercadeo.  
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Formulación de 
objetivos y 

estrategias a nivel 
comercial. 

De acuerdo a lo 
planteado por el 
Director, los 
resultados de las 
encuestas y las 
necesidades en 
proyectos que se 
están realizando; 
se formula 
objetivos y 
estrategias de 
mercadeo. 

Se debe diseñar un 
programa de acciones 
para cumplir con los 
objetivos y estrategias. 

Aumentar el nivel 
de captación y 

comercialización 
aprovechando el 

proyecto de 
promoción de 
fuentes con 
CEMPRE 

Ofrecimiento de 
apoyo en 

conocimientos y 
herramientas a los 

promotores 
ambientales. 

- Se realizo  
resúmenes y 
presentaciones en 
powerpoint sobre 
la normatividad 
relacionada con el 
PGIRS y la 
inclusión de los 
recicladores de 
oficio, tales como 
el Decreto 0059 
del 2009, el 
Decreto 1713 del 
2002 y la 
Sentencia T-291-
09. Estos 
resúmenes y 
presentaciones 
fueron 
socializados en 
una reunión entre 
el asesor 
estudiante y las 
promotoras de 
fuentes. Al final se 
entrega este 
material a las 
promotoras de 
fuentes. 
 
- Se desarrolló 
junto a las 
promotoras de 
fuentes y el 
Director Ejecutivo, 
un modelo de 
propuesta dirigida 
a las unidades 
residenciales. 

Las promotoras de 
fuentes transmiten 
conocimiento e 
información a las 
unidades residenciales, 
por lo tanto es 
importante que 
conozcan el tema de 
implementación del 
PGIRS, y la inclusión  
que deben tener los 
recicladores de oficio 
en estos proyectos. El 
respaldo que tienen las 
promotoras de fuentes 
en las visitas son los 
decretos y la 
normatividad a nivel 
local y nacional, así 
que es importante que 
mantengan 
actualizadas en estos 
temas. 
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Búsqueda de 
nuevas fuentes y 

establecimiento de 
convenios 

 
 

- Se acompaña a 
la promotora de 
fuentes Yamile 
Hurtado en su 
trabajo de campo, 
Ayudando a 
ofrecer el servicio 
y transmitiendo 
conocimientos de 
una forma teórico-
práctica. 
 
- Con Yamile 
Hurtado se 
realizan 110 
visitas a unidades 
residenciales en 
septiembre, 
octubre y 
noviembre del 
2013; 
estableciéndose 6 
convenios y otros 
en proceso. Estos 
convenios 
benefician 
directamente a los 
recicladores 
asociados que son 
vinculados. 
 
- Se acompaña a 
la promotora de 
fuentes Yamile 
Hurtado para 
elaborar informes 
a CEMPRE 
(Quien 
desembolsa los 
recursos para el 
proyecto). 
Además se diseña 
y adecua el 
formato del 
informe con las 
exigencias de 
CEMPRE. 

 
 
 
 

- Se debe establecer 
claramente las 
condiciones cuando se 
firman convenios con 
las entidades. Ya que 
se suelen presentar 
malentendidos que 
ponen en riesgo las 
actividades a 
desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La promotora de 
fuentes Yamile Hurtado 
debe seguir 
documentándose sobre 
el tema del reciclaje a 
nivel nacional, para que 
tenga mayor 
desenvolvimiento en 
las visitas. 
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Utilización de las 

TIC en el proyecto. 
 

La promotora de 
fuentes logra 
utilizar sistemas 
de cómputo, 
sistemas 
operativos e 
internet; para 
hacer más 
efectivo su 
trabajo. Se realiza 
acompañamiento 
en este proceso. 

La utilización de las 
TIC ayuda a compartir 
información y 
conocimiento de una 
forma rápida y 
oportuna. Es 
importante que ante 
diversas situaciones la 
promotora de fuentes 
pueda utilizar las TIC. 

Creación de un 
CheckList o Lista 

de Control. 

 
 
 
Como parte del 
proceso se realiza 
una plantilla de 
control para hacer 
seguimiento a las 
fuentes con las 
cuales se tenga 
convenios. 

Es importante 
desarrollar servicios de 
control posteriores a la 
firma del convenio, 
como también se 
debería hacer un 
servicio postventa para 
los clientes. El servicio 
de control debe ofrecer 
una retroalimentación 
sobre la manera en que 
está llevando a cabo 
las condiciones 
pactadas en los 
convenios. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Objetivo: Fortalecer el proceso administrativo con nuevas herramientas de gestión y de 
control.  
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES LOGROS RECOMENDACIONES 

Tener una visión 
general del 

sistema 
organizacional de 
la empresa para 
poder vigilar e 

intervenir en los 
procesos 

organizacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Identificación del 
proceso 

administrativo en 
ARC y su UDE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se logra conocer 
la planeación 
estratégica y la 
manera en que se 
realiza el control 
general de las 
actividades 
realizadas. Se 
identifica la 
estructura 
organizacional, 
como también los 
procesos de 
liderazgo y 
motivación. 

 
 
 
 
 
Es importante que el 
Director de la 
Comercializadora tenga 
siempre presente el 
direccionamiento 
estratégico que guía a 
la asociación y su 
unidad de desarrollo 
empresarial. 
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Descripción y 
clasificación de 

procesos en 
estratégicos, 

misionales y de 
apoyo. 

 
 

 
 
 
El Director 
Ejecutivo describe 
todos los procesos 
y se clasifican 
según su tipo. 

 
 
 
Es importante empezar 
a vigilar cada uno de 
los procesos de la 
asociación y a su vez 
intervenir mediante 
mejoras. 

Elaboración de un 
mapa de procesos 
teniendo en cuenta 
la necesidad de 
satisfacer a los 
grupos de interés 
(Asociados, gremio 
de recicladores, 
fuentes, empresas, 
etc.) 

 
 
Se desarrolla una 
visión general 
sobre el sistema 
organizacional de 
la asociación. 

 
El mapa de procesos 
se debe convertir en 
una herramienta de 
gestión administrativa 
para controlar mejor las 
actividades y  cumplir 
con lo planeado. 

Intervención en el 
proceso de control 
de existencias a 
través de la 
documentación y 
desarrollo de 
nuevas 
herramientas. 

Se documenta la 
realización del 
inventario físico y 
se diseñan 
plantillas para la 
recolección de 
datos. 

Es importante 
institucionalizar la 
realización del 
inventario físico. Es 
decir, que se 
programen los 
inventarios de manera 
periódica. 

ÁREA OPERATIVA 

Objetivo: Evitar el descontrol de las operaciones para volverlas más eficientes a través 
de la visualización de los procesos y establecimiento de puntos de control. 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES LOGROS RECOMENDACIONES 

Desarrollar 
diagramas de flujo 

de los procesos 
operacionales o 

misionales 

 
 
 

Identificación de 
los procesos 
operativos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A través del mapa 
de procesos 
elaborado se 
identifican 
aquellos procesos 
misionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los procesos 
operativos o misionales 
están directamente 
relacionados con la 
UDE, por lo tanto son 
esenciales para el 
desarrollo y el 
crecimiento de las 
actividades de la 
Asociación. 



 107 
 

Identificación de 
responsables 

Se identificaron 
para la realización 
de los diagramas 
de flujo, los 
responsables para 
el desarrollo de 
cada una de las 
tareas. De esta 
manera, se 
conoce realmente 
las funciones que 
desempeñan cada 
uno de los 
trabajadores. 

Es importante conocer 
las funciones que 
realmente están 
atendiendo los 
trabajadores de la 
UDE. De esa manera 
es importante que se 
tomen correctivos para 
que se logre mayor 
rendimiento por parte 
del recurso humano. 

Diseño de 
diagramas de flujo 

Se elabora los 
diagramas de flujo 
de cada uno de 
los procesos 
operacionales. Se 
realizan para tener 
una visualización 
grafica de ellos, y 
encontrar puntos 
de intervención 
para mejorarlos. 

Los diagramas de flujo 
se deben utilizar para 
tener mayor claridad 
sobre la secuencia de 
las tareas en la UDE de 
ARC. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la aplicación del modelo de asesoría empresarial de la Fundación 
Carvajal se han logrado grandes cambios en la Asociación de Recicladores de 
Cali. Se puede observar en la Unidad de Desarrollo Empresarial de ARC, una 
adaptación por parte del Director Ejecutivo  a la gestión empresarial orientada 
al logro de objetivos estratégicos; estos relacionados con el mejoramiento 
competitivo y la generación de mayor valor para los asociados y los clientes. La 
apropiación del análisis DOFA por parte del Director Ejecutivo Santo Espolito, 
demuestra la afirmación anterior. 

 

La realización del  diagnostico a través de la matriz DOFA conllevo a conocer 
las problemáticas estructurales  que presentan las organizaciones de 
recicladores de oficio como la Asociación de Recicladores de Cali. 
Problemáticas que son crecientes por la estigmatización y la informalidad que 
sufre el sector.   

 

La identificación de las oportunidades y amenazas provenientes de las fuerzas 
del entorno y las fortalezas y debilidades, lograra posicionar a la UDE de ARC 
en una  realidad empresarial caótica, para que busque a través de una visión 
clara la manera de sobrevivir y mejorar continuamente. 

 

De manera general, se puede concluir que la Unidad de Desarrollo Empresarial 
de ARC, es una empresa que posee una  buena capacidad instalada, y que a 
diferencia de otras organizaciones de recicladores de la ciudad tiene más 
ventajas competitivas; ya que la competencia común en mayor grado desarrolla 
sus operaciones en la informalidad. Sin embargo, el paso a la formalidad y la 
obligación de mantener su competitividad ante empresas especializadas con 
capital privado, es una situación que puede tornarse en un caos sino se 
mejoran algunos procesos y se aumenta el nivel de control. La 
Comercializadora debe orientarse hacia la búsqueda de la calidad y de hacer 
las cosas cada vez mejor. Es decir, ir en búsqueda de satisfacer indicadores de 
eficiencia y eficacia. 

 

 

En efecto, en el aspecto contable, financiero y de costos, no solo la 
Comercializadora, sino toda  la Asociación de Recicladores de Cali, presenta 
un gran esfuerzo. Pasar a manejar un software contable, es empezar a manejar 
sistemas de información, con los cuales la versatilidad y la optimización de los 
recursos se empiezan a vislumbrar en algunos procedimientos. Una muestra de 
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esto es la posibilidad de realizar estudios de costos en el sistema de 
información. Sin embargo, las fallas técnicas en registros e introducción de 
facturas que se evidencian en ARC, conlleva a reflexionar sobre las 
necesidades de capacitación y de mayor acompañamiento a los colaboradores 
como la asistente administrativa. 

 

En el área de mercadeo, el trabajo realizado ha resultado ser un baluarte 
importante para ARC. Mediante el proceso de asesoría, se desarrollan 
actividades que ponen en evidencia las buenas relaciones de ARC con sus 
clientes y grupos de interés. Esto se demuestra con el nivel de aceptación de 
clientes industriales grandes y la participación en numerosos proyectos de 
reciclaje en la ciudad, a través del acompañamiento de organizaciones de 
carácter privado y de fundaciones. La promoción y la publicidad son dos 
aspectos fuertes de ARC, sin embargo en precio y en canales de distribución, 
hay inconsistencias y debilidades que responden a la informalidad del mercado 
y la falta de  una consolidación de las cadenas de valor. 

 

En el área operativa y administrativa, se puede concluir que aunque se cuenta 
con un direccionamiento estratégico definido y políticas y normas que cumplir, 
las tácticas o acciones que se desarrollan nos son las adecuadas. Es decir, los 
planes operativos se están dejando influenciar por la informalidad. También en 
el proceso de asesoría se trabaja en el procedimiento administrativo y se  
busca fortalecer, sin embargo,  las actividades de control de la 
Comercializadora son muy débiles y requieren de un mayor esfuerzo y de 
concentración para fortalecerlas de acuerdo con la planeación estratégica. 

 

También en el área administrativa, se evidencia en los trabajadores de la UDE 
de ARC una falta empoderamiento con sus funciones y desmotivación. Además 
se presenta en el área operativa pocas acciones de intervención que logren 
optimizar y mejorar los procesos y funciones. Se  busco entonces herramientas 
como la visualización y el análisis de procesos  para que se lograra desarrollar 
en el director ejecutivo la necesidad de gestionar y coordinar efectivamente las 
actividades. 

 

La Asociación de Recicladores de Cali y su Unidad de Desarrollo Empresarial 
ha tenido un desarrollo organizacional importante a través de los esfuerzos de 
los asociados y el acompañamiento de la Fundación Carvajal, el Grupo Familia, 
CEMPRE y entidades gubernamentales. Esta convergencia de esfuerzos es 
importante para seguir encontrando soluciones a problemáticas, y así sostener 
una ventaja competitiva a lo largo del tiempo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a lo identificado con la asesoría empresarial y la investigación, se 
considera que la Comercializadora de ARC debe tener en cuenta el desarrollo 
constante de estudios de costos y de análisis financieros, para determinar la 
capacidad y la situación económica antes de establecer metas y objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a los análisis realizados en el año 
2013 se está alcanzando el punto de equilibrio, lo que indica que se deben 
seguir desarrollando efectivamente  las estrategias a nivel comercial. 
 
La Comercializadora de ARC debe sacar el mayor provecho de toda la 
capacidad instalada a su disposición. Así pues, se debe utilizar más módulos 
del software contable DataX, como el de valuación de inventarios. Utilizar 
constantemente la embaladora y no dejarla tanto tiempo parada. Realizar una 
adecuada programación de rutas y de recolección, para mayor provecho del 
camión. Y empoderar a los trabajadores con sus funciones, especializándolos y 
ofreciéndoles mayor grado de motivación. 

 

Es importante que la Asociación de Recicladores de Cali ofrezca los mejores 
servicios y materiales, dando muestra de la preocupación por la satisfacción del 
cliente. Debido a esto, es importante tener una retroalimentación a través de 
servicios postventa.  

 

Para futuros procesos de asesoría empresarial, se considera importante en 
materia administrativa y operativa, aumentar el control en algunas operaciones 
como el control de existencias (Inventario), sensibilizar a los trabajadores para 
que utilicen herramientas de seguridad, medir el clima organizacional para 
determinar la falta de empoderamiento y mejorar el almacenamiento de los 
materiales en la bodega. También para futuros procesos de asesoría 
empresarial, es importante que se refuerce el tema de los ingresos de registros 
contables, sobretodo en el manejo de la cuenta de inventarios y las compras y 
ventas que se hacen sin IVA. 

 

La Fundación Carvajal tiene que seguir consolidando el proyecto productivo, 
tomando las acciones correctivas necesarias. Lo ideal es poder poner en 
marcha a la Comercializadora de ARC sin ningún tipo de acompañamiento, sin 
embargo hay temas de organización, normatividad y de legalidad, que aún no 
se están cumpliendo, por lo cual el acompañamiento debe seguir de manera 
permanente. Por este motivo, la Fundación Carvajal contrata directamente un 
asesor para acompañar constantemente las operaciones de la Asociación de 
Recicladores de Cali.  
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ANEXOS 

Anexo A. Punto de equilibrio mensual con gastos proyectados 

 

Material 
A. Promedio Vtas 
Mensuales (KG) 

B. Precio 
Vta. 

C. Precio 
Compra 

D. 
M.C.U($) 

M.C.U% 

Aluminio clausen 173 1.802 1460 342 19% 

Aluminio perfil 34,86 2235 1856 379 17% 

Archivo de primera 10649,5 610 416 194 32% 

Bronce 5,8 6452 4200 2.252 35% 

Cartón corrugado 12448,8 219 156 63 29% 

Chatarra ferrosa 2343,8 390 300 90 23% 

Cobre 2,9 10029 7243 2.786 28% 

Papel Kraf 259,4 155 76 79 51% 

Pasta 5766,3 666 400 266 40% 

Película polipropileno transparente 430,75 1000 600 400 40% 

Periódico 3329,5 140 101 39 28% 

Pet soplado 5403,75 890 536 354 40% 

Pet soplado color 640,5 700 293 407 58% 

Plástico película alta y baja 2670,1 604 582 22 4% 

Plegadiza de primera 2464 120 66 54 45% 

Plegadiza de segunda 3054,75 89 38 51 58% 

Rimax 93,8 3373 1759,4 1.614 48% 

Tetra pack 1075 200 100 100 50% 

Tubo centro 608,9 531,1 491,3 40 7% 

Totales 51.455         

 

A*B= Ventas Totales ($) 
A*D= Margen de 

contribución Total ($) 
A*C= Costo  Vta. Total 

($) 

311.746 59166 252.580 

77.912 13211,94 64.700 

6.496.195 2066003 4.430.192 

37.422 13061,6 24.360 

2.726.287 784274,4 1.942.013 

914.082 210942 703.140 

29.084 8079,4 21.005 

40.207 20492,6 19.714 

3.840.356 1533835,8 2.306.520 

430.750 172300 258.450 

466.130 129850,5 336.280 

4.809.338 1912927,5 2.896.410 

448.350 260683,5 187.667 

1.612.740 58742,2 1.553.998 

295.680 133056 162.624 

271.873 155792,25 116.081 

316.387 151355,68 165.032 

215.000 107500 107.500 

323.405 24252,487 299.153 

$23.662.944 $7.815.527 $15.847.417 

  33,03% 66,97% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL (Sin tener en cuenta apoyo económico) 

Gastos Operacionales-Presupuesto 

$11.504.639 

Gastos No operacionales-Presupuesto 

Margen de contribución 34,68% 

Punto de Equilibrio $33.173.699,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DE LAS DONACIONES 

Material donado (kg) 1271,6 

Material donado (%) 2,47% 

Material  real comprado (kg)  50.184 

Precio de compra promedio 308 

Costo de venta  ($) $15.455.785,24   

Costo de venta  (%) 65,32% 

Margen de contribución ($) $8.207.158,67   

Margen de contribución  (%) 34,68% 
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Anexo B. Punto de equilibrio de agosto y septiembre del 2013 

Punto de  equilibrio Agosto/2013 

Gastos Totales $11.757.588,41 

Margen de contribución 36,26% 

Punto de Equilibrio $32.425.781,61 

Punto de  equilibrio Septiembre/2013 

Gastos Totales $12.743.404,95 

Margen de contribución 35,10% 

Punto de Equilibrio $36.305.997,01 
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Anexo C. Balance inicial a Diciembre del 2012 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI - ARC 

NIT: 805.020.035-3 

BALANCE GENERAL 

A DICIEMBRE DEL 2012 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 

Activo corriente   A.V % Pasivo corriente   A.V % 

Caja 2.650.268,00 1,79% Proveedores 628.335,00 0,42% 

Bancos 11.837.115,91 7,99% Cuentas por pagar 21.907.609,00 14,79% 

Cuenta de ahorro 3.117.305,79 2,10% Impuestos 6.161.000,00 4,16% 

Clientes 27.351.703,00 18,47% Obligac. Laborales 978.722,00 0,66% 

Cuentasxcobrar a socios  22.568.500,00 15,24% Pasivo estimado 0 0% 

Anticipos y avances 6.429.764,00 4,34% Total pasivo cte. 29.675.666,00 20,03% 

Otros 326.227,00 0,22% Pasivo no corriente 
  

Inventario 13.857.196,39 9,36% Obligac. Financieras. 53.669.803,00 36,24% 

Total activo corriente 88.138.080,09 59,51% Otros pasivos 7.422.725,65 5,01% 

Activo fijo     Total pasivo 90.768.194,65 61,28% 

Maquinaria y equipo 0,00 0% Patrimonio     

Equipo de oficina 4.253.820,00 2,87% Capital social 186.000,00 0,13% 

Equipo de computación 181.384 0,12% Superávit de capital 32.253.820,00 21,78% 

Flota y equipo de transp. 58.778.351,00 39,68% Resultado del ejercicio 23.612.530,38 15,94% 

Depreciación acumulada (5.184.788,67) (3,50%) Utilidades acumuladas 1.293.136,39 0,87% 

Total activo fijo 58028766,33 39,18% 
   

Diferidos 1.946.835,00 1,31% Total patrimonio 57.345.486,77 38,72% 

Total de activos 148.113.681,42 100% Total pas y pat. 148.113.681,42 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Carlos Alberto Ricaurte, Contador 

de  ARC. Octubre 30 del 2013. 
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Anexo D. Encuesta para los clientes- Industria e intermediarios 

 

ENCUESTA PARA LOS CLIENTES-INDUSTRIA E INTERMEDIARIOS 

ENCUESTA ARC 
 

Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.  Sus respuestas 
serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para 
mejorar el servicio y los productos que le proporcionamos.  Esta encuesta dura 
aproximadamente ocho minutos.  

 

EMPRESA: _________________________________________________ 
 

 
1. ¿Cuáles son los principales beneficios de abastecerse con materiales 
reciclados y  recuperados?(Se puede marcar  mas de una opción) 

 

 Reducción de costos en operaciones 

 Reducción de costos de materia prima 

 Ahorro de energía 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 Otro  

  

2. ¿Con que descripción relacionaría al gremio de recicladores de la ciudad de 
Cali de acuerdo con sus actividades? (Solo escoger una) 

 

 Grupos vulnerables que trabajan para el sustento diario 
dentro de  la informalidad 

 Recicladores, recuperadores y agentes del cambio para el 
cuidado del medioambiente. 

 Actores claves dentro de las cadenas productivas de reciclaje 
y generadores de desarrollo social y sostenible. 

 

3. ¿Qué imagen tiene sobre la Asociación de Recicladores de Cali? 
Califique de 1 a 5 donde 1 es mala y 5 muy buena. 

 

Mala Regular Indiferente Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 
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4. ¿Cómo logra conocer los servicios ofrecidos por la Asociación de 
Recicladores de Cali?  (Puede seleccionar varias opciones) 

 Televisión 

 Radio 

 Internet 

 Prensa o Revistas 

 Contacto 

 Portafolio de servicios de ARC 

 Otro  

 

5. ¿Qué logra interpretar sobre el logo que identifica a la Asociación de 
Recicladores de Cali -ARC?      
 
     

 
 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con respecto a los 
materiales y el  servicio brindado por la Asociación de Recicladores de Cali en 
una escala de 1 al 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es 
completamente insatisfecho.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

           
 

 

 

https://manager.e-encuesta.com/changeQuestionHidden.do?questionid=6913654&isAjax=false
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7. Por favor, valore del 1 al 5 los siguientes atributos de ARC según su 
interpretación sobre la asociación:   

 1 2 3 4 5 

Profesionalidad      

Calidad Material      

Precio      

Servicio postventa      

Capacidad instalada      

Diferenciación      

 

8. Y ahora valore del 1 al 5 la importancia que tienen para usted esos 
mismos atributos:   

 1 2 3 4 5 

Profesionalidad      

Calidad Material      

Precio      

Servicio postventa      

Capacidad instalada      

Diferenciación      

 

 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración… 
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Anexo E. Encuesta para las unidades residenciales y almacenes de 

cadena 

 

ENCUESTA  PARA UNIDADES RESIDENCIALES Y ALMACENES DE CADENA 

ENCUESTA ARC 

 
Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta. Esta encuesta será 
utilizada para identificar  el grado de aceptación de los servicios ofrecidos por el 
gremio de recicladores. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial 
Esta encuesta dura aproximadamente ocho minutos.  
 
Organización: _________________________________________________ 
 
Preguntas a realizar 
 

1. ¿Cuáles son los principales beneficios de realizar una adecuada gestión 
de los residuos sólidos?   (Se puede marcar  más de una opción) 

 

 Evitar sanciones 

 Disminuir Tarifa de aseo 

 Cumplir con la responsabilidad social empresarial 

 Liderazgo en el sector 

 Brindar oportunidades a los recicladores de oficio 

 Cuidar el medio ambiente 

 

2. ¿Con que descripción relacionaría al gremio de recicladores de la ciudad de 
Cali de acuerdo con sus actividades? (Solo escoger una) 

 Grupos vulnerables que trabajan para el sustento diario dentro de  
la informalidad 

 Recicladores, recuperadores y agentes del cambio para el 
cuidado del medioambiente. 

 Actores claves dentro de las cadenas productivas de reciclaje y 
generadores de desarrollo social y sostenible. 
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3.¿Qué mecanismos de colaboración ha utilizado la organización con el gremio 
de recicladores? (Se puede marcar más de una opción) 

 

 Convenios de donación 

 Demanda de servicio de implementación del PGIRS 

 Recomendaciones a otras organizaciones 

 Apoyo económico- recursos- herramientas-equipo 

 Ninguno 

 

 

4. ¿Qué imagen tiene sobre las asociaciones de recicladores de la ciudad 
de Cali? Califique de 1 a 5 donde 1 es mala y 5 muy buena. 
 

Mala Regular Indiferente Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 

 
 
5. ¿Conoce los servicios ofrecidos por la Asociación de Recicladores de Cali 
ARC? (Si la respuesta es NO, no responder la pregunta 6) 
 
 
 
 
6.¿Cómo logra conocer los servicios ofrecidos por la Asociación de 
Recicladores de Cali?  (Se puede marcar  más de una opción) 
 

 Televisión 

 Radio 

 Internet 

 Prensa o Revistas 

 Contactos 

 Portafolio de servicios de ARC 

 Publicidad de ARC 

 Otro  

 
 
 
 
 

Si  

No  
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7. ¿Qué interpreta sobre el logo que identifica a la Asociación de Recicladores 
de Cali- ARC?      
 

 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________ 
 
8. ¿Realizaría o ha realizado algún tipo de alianza o convenio con la Asociación 
de Recicladores de Cali? 
 

 
 
 

 
 
9. ¿Qué tipo de servicios considera que ha requerido de manera urgente por 
parte de las asociaciones de recicladores? (Se puede marcar más de una 
opción) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: La siguiente pregunta solamente está dirigida a las fuentes que 
tienen convenio con la Asociación de Recicladores de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si  

No  

 Retiro de material reciclable 

 Campañas de reciclaje 

 Asesoría en solicitud de aforo 

 Implementación de PGIRS 

 Ninguno 
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10. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con respecto al  
servicio brindado por la Asociación de Recicladores de Cali en una escala de 1 
al 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente 
insatisfecho. (Calificación de servicio solamente por parte de fuentes que 
tiene convenio con ARC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
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Anexo  F. Propuesta para Unidades Residenciales 

 

ASOCIACION DE RECICLADORES DE CALI 

 

 

 

SEÑOR(A) 

 ADMINISTRADOR(A) 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

 

ASUNTO: PROPUESTA PARA INCLUIR UN RECICLADOR DE OFICIO EN 

SU CONJUNTO 

La Asociación de Recicladores de Cali, ARC, es un ente gremial de primer 

grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con experiencia de 10 años en 

el tema de manejo de residuos sólidos, de cobertura nacional, formada por 

personas dedicadas a la actividad del reciclaje. Con recicladores de base y de 

oficio, que están vinculados a las actividades del manejo de residuos sólidos, 

en especial las actividades de reciclaje, organizados dentro del municipio de 

Cali; con 94 recicladores asociados. 

ARC propende por la permanencia, reconocimiento y dignificación de la 

actividad de reciclaje en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores y sus familias y la 

recuperación del equilibrio ambiental para beneficio de la comunidad en 

general. 

El actual Plan de Desarrollo Municipal incluye dentro de sus líneas estratégicas 

proyectos y metas encaminados a la consolidación de la política municipal, la 

cual se refleja en los macroproyectos “Municipio Verde” y Cadenas 

Productivas”, en los cuales se incluyen elementos importantes como la puesta 

en marcha de sistemas de aprovechamiento de residuos, la consolidación de la 

cultura de separación en la fuente, la instalación de centros de acopio y la 

inclusión de recicladores de oficio a la cadena del reciclaje. 

Estas acciones se adelantan en el marco del “Sistema de gestión integral de 

residuos sólidos de la ciudad de Cali” el cual establece vincular a los 
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programas de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, a por lo menos un 

RECICLADOR DE OFICIO, cumpliendo con el principio de 

corresponsabilidad social y el componente técnico y logístico que plantea 

el PGIRS para los conjuntos residenciales. Por lo cual ofrecemos el servicio 

de nuestra asociación para realizar la actividad de separación y recuperación 

en su unidad de almacenamiento de residuos UAR, tal como lo contempla la 

norma (Véase Acuerdo 0475 de 2004, Decreto 0059 del 2009, Decreto 1713 

del 2002 - Ley 142 de servicios públicos).  

Propuesta de ARC 

A cambio de que la administración del conjunto residencial entregue en calidad 

de donación el 100% del reciclaje  que se genera en la Entidad, tales como: 

papeles, archivo, cartones, botellas, metales, plástico, cartuchos de impresión, 

o cualquier otro material que se pueda aprovechar o reutilizar; la Asociación de 

Recicladores de Cali en contrapartida se compromete a: 

1- Entregar certificado de donación. 

2- El aseo de la unidad de almacenamiento de residuos (UAR o “SHUT”) 

3- Sensibilización y capacitación en el tema de separación en la fuente y 

manejo de residuos sólidos. 

Además, a través del servicio que ofrece la Asociación de Recicladores de Cali 

– ARC brindamos: 

 La posibilidad de acceder a los beneficios de la reducción de la tarifa de 

recolección de basuras que paga el conjunto, al disminuir la cantidad de 

residuos que se lleva la empresa de Aseo. 

 

 Confianza y seguridad al ser atendidos constantemente por las mismas 

personas quienes cuentan con sus debidos implementos de 

identificación tales como: carnet y uniforme evitando la presencia de 

personal no conocido en sus instalaciones. 

 

 La garantía de que con el material aprovechable que ustedes generan, 

se beneficia toda una familia de recicladores urbanos que a lo largo de 

sus vidas han obtenido sus ingresos honestamente con esta labor. 

 

 La oportunidad de hacer sus aportes al cuidado del planeta por medio 

del manejo responsable de sus residuos sólidos y dar cumplimiento a 

partir de las exigencias de la normatividad vigente. 

Recuerde que las autoridades competentes (DAGMA, Planeación Municipal y 

Secretaria de Salud Pública) pueden realizar en cualquier momento una visita 



 131 
 

técnica a sus instalaciones con el fin de constatar el cumplimiento delManual 

de PGIRS para los conjuntos residenciales y las normas vigentes en 

relación con el manejo integral de residuos sólidos. De no dar 

cumplimiento a las obligaciones anteriores se puede incurrir en graves 

sanciones económicas. 

Si está interesado en nuestra propuesta, contáctenos al correo 

asociaciónderecicladoresdecali@gmail.com o comuníquese con nuestra 

promotora de fuentes Yamile Hurtado al 3185236502. 

 

 
 

 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/programas_recidencia

les.pdf 

 

Agradecemos su atención a la presente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

SANTO ESPOLITO MURILLO 

REPRESENTANTE LEGAL ARC 

Celular: 3146294822 

 

 

 

 

PARA AMPLIAR INFORMACION SOBRE EL TEMA, BUSQUE EN EL 

SIGUIENTE  LINK EL MANUAL CORRESPONDIENTE A LOS CONUJTOS 

RESIDENCIALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: 

mailto:asociaci�nderecicladoresdecali@gmail.com
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/programas_recidenciales.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/programas_recidenciales.pdf
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Anexo G. Modelo de informe de promotora de fuentes (Octubre 2013) 

INFORME GESTOR DE FUENTES 

 

Asunto: Presentación del balance mensual sobre el trabajo realizado desde el _____ de 

________ al ____ de ______ del 2013. 

 

Actividad 

1. Visitas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Fuentes vinculadas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Recicladores vinculados: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Fuentes en proceso de vinculación: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Yamile Hurtado- Promotora de fuentes - C.C 1130652541  

Descripción Cantidad Fuente de Verificación 

1. Visitas  Planilla de Reporte 

2. Fuentes Vinculadas  Convenio con las fuentes 

3. Recicladores Vinculados  Convenio con las fuentes 

4. Fuentes en proceso de vinculación  - 
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Anexo H. Modelo de informe de promotora de fuentes (Noviembre 2013) 
 

INFORME DE GESTION  DE FUENTES  
 
 
Asunto: Presentación del trabajo  realizado en _______ 2013  
 

 

1. Fuentes Vinculadas (descripción de las fuentes que se vincularon a las organizaciones de 

base, favor incluir los soportes de las fuentes vinculadas). 

Ítem 
Nombre de la 

fuente 
Comun

a 
Dirección de 

fuente 
Teléfono 
contacto 

Nombre de 
contacto 

Estado de la 
fuente* 

1       

2       

3       

4       

5       

       

*Nueva fuente, fuente formalizada, Reciclador Vinculado. 

2. Kg recuperados y recicladores vinculados. 

Nombre de la 
fuente 

Dirección 
Kg recuperados Nombre del 

reciclador 
Identificación 
del reciclador 

Papel Plástico Vidrio Metal  Otros 
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3. Otros (listado de actividades en que las promotoras de fuentes han participado para la 

vinculación de fuentes). 

EVENTOS 

Evento Temática 
No. Personas 
contactadas 

No. Fuentes 
vinculadas 

    

    

    

 

TELEMERCADEO 

Fecha 
Nombre de 

la fuente 
Comuna 

Dirección 
de fuente 

Teléfono 
contacto 

Nombre de 
contacto 

Motivo 

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 
 

      

 

Yamile Girón- Promotora de fuentes 

318523650 
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Anexo I. Lista de chequeo  
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Anexo J. Portafolio de servicios de ARC 

 

Cara exterior principal 

 

 

Dos primeras caras del interior 
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Dos últimas caras del interior 

 

 

Dos primeras caras exteriores 
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Tercera cara exterior 

 

 

Anexo K. Mascota de ARC- Tilonorrinco 
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Anexo L. Poster PGIRS 
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Anexo M. Procedimiento de realización de inventarios 

 

1. FINALIDAD: Determinar la existencia física de los materiales de propiedad 

de la asociación que se encuentran almacenados en la bodega principal de 

ARC. Dicha verificación deberá ser contrastada con las existencias que 

figuran en los registros contables de la empresa. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Planear la realización del inventario físico en la bodega principal de ARC. 

 

Organizar el conteo físico  de material en la bodega de tal manera que se 

utilicen criterios de eficiencia, economía y racionalidad. 

3.  DEFINICIONES  

3.1  Inventarios: Conjunto de bienes tangibles, en existencia, propios y 

disponibles para venta, consumo  o producción de otros bienes. 

3.2  Inventario Físico de Almacén: Es una forma de verificación física que 

consiste en constatar la presencia o existencia real de los suministros, 

insumos, repuestos y otros bienes o materiales almacenados, apreciar su 

estado de conservación y condiciones de seguridad. 

4. NORMAS GENERALES 

4.1El director ejecutivo es el encargado de establecer y definir la fecha 

oportuna en que deba realizarse el inventario físico de la bodega. El inventario 

físico se debe realizar paralizando las actividades de la bodega. 

4.2  Se debe designar a un grupo especial encargado de la logística y que se 

haga responsable de las actividades del inventario físico. Este grupo se 

acogerá a un horario y realizara sus actividades de manera voluntaria o 

esperando remuneración. 

 

PROCEDIMIENTO VERSION:01 

REALIZACION DE INVENTARIO FECHA: 

PROCESO  DE CONTROL DE 
EXISTENCIAS 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 PROGRAMACION DEL INVENTARIO 

El inventario físico se deberá realizar máximo cada tres meses en el año. 

Deberá ejecutarse al final de la segunda quincena del mes al cual corresponda 

el término del periodo máximo de tres meses. 

 

Al inicio de cada año, un equipo encargado junto con el director ejecutivo debe 

fijar  el cronograma de inventarios para la bodega principal. 

 

5.2 PREPARACION DE INVENTARIO 

 

Se debe aumentar la programación en las ventas para los días anteriores a la 

fecha de realización del conteo, ya que ese día no se venderá ni se comprara 

material. Se busca disminuir la cantidad de material a contar antes de la fecha. 

 

Se  realizara  un memorándum para la ejecución del inventario físico indicando 

la fecha y la hora. Además de las demás instrucciones que se consideren 

necesarias. Este memorándum se entregara a los asociados y se pegara el día 

del inventario a la entrada de la bodega. 

 

El equipo o colaboradores encargados de la logística para realizar el 

inventario físico procederán a: 

 

- Preparar la bodega principal para el conteo físico enfocados en el orden 

y la limpieza. 

 

- Establecer y diferenciar aquellos materiales que cumplen con las 

condiciones mínimas de selección y orden, con los materiales que no 

cumplen con aquellos requisitos.  

 

- Adoptar las acciones pertinentes para contar con los medios y las 

herramientas necesarias. Todo enfocado hacia el logro de una actividad 

eficiente. 

 

El material que no cumpla con las mínimas condiciones de selección no se 

tendrá en cuenta en el conteo físico. Su entrada al inventario se realizara luego 

cuando cumplan las condiciones y se pese. 
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Se entregara al equipo encargado de la realización del inventario físico la hoja 

de instrucciones y la ficha o plantilla para la realización del conteo. 

 

Entrega de útiles de inventario y otros elementos necesarios para efectuar la 

labor.   

 

Antes de la realización del inventario físico se realizara una reunión entre el 

equipo que realizara el inventario físico y el director ejecutivo. En esta reunión 

se despejaran las dudas necesarias. 

 

5.3  EJECUCION DEL INVENTARIO 

 

En el día y hora señalados en el memorándum se presentara el equipo 

colaborador en la bodega principal.  

 

Se dividirá el equipo para atender el conteo físico por sección teniendo en 

cuenta el  tipo de material. El  equipo debe tener una persona encargada de la  

anotación de las cantidades pesadas. 

 

Para el inventario físico se acudirán a actividades de pesaje, señalamiento, 

conteo y barrido. 

 

La báscula debe ir moviéndose por cada sección, aprovechando su 

portabilidad. 

 

Se realizara un primer conteo por posición a los materiales que se encuentran 

almacenados. Los materiales que se tendrán en cuenta en el conteo físico 

serán aquellos que cumplan con las condiciones mínimas de selección.  

 

Los materiales sin las condiciones mínimas de selección, se deberán 

almacenar en una zona especial para luego ser de nuevo seleccionados y 

pesados. 

 

Al final del inventario físico, se realizara las respectivas verificaciones de las 

plantillas para determinar si hay  errores de diligenciamiento.También se realiza 

una limpieza. 

 

Se debe digitar los datos que se tengan en la plantilla del conteo físico 

directamente en el sistema de información de la bodega. De esta manera se 

valida la información. 
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Levantamiento de la respectiva acta para formalizar el inventario físico que se 

ha realizado. 

 

6.  RESULTADO DEL INVENTARIO 

 

Una vez efectuado el respectivo conteo físico el encargado de llevar el control 

del inventario realizara  la comparación entre los  datos  físicos del conteo 

contra los registros que se tengan en el kardex o en el documento donde se 

lleven los registros de inventarios. 

 

En el evento de encontrar diferencias se procede a realizar las verificaciones 

del conteo físico y descartar posibles errores en el método de conteo.  También 

se deberá  validar que todos los registros de movimientos de entrada y salidas 

estén bien contemplados desde el último inventario físico realizado. En 

determinado caso se tendrá un nivel de tolerancia especificado. 

 

En todo caso se debe dejar evidencias de las diferencias no justificadas en un 

informe consolidado.  
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Anexo N. Plantilla para la realización del inventario físico 

PLANTILLA PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO FISICO 

 FECHA: 

NOMBRE DEL MATERIAL   

PRESENTACION DEL MATERIAL   

LUGAR 
BODEGA PRINCIPAL 
ARC 

DIRECCION Calle 36 # 7 A - 137 CALI 

Datos del personal del Inventario 

Cantidad   

DATOS 

PESADA KG PESADA  KG PESADA KG 

  

1   28   55   

2   29   56   

3   30   57   

4   31   58   

5   32   59   

6   33   60   

7   34   61   

8   35   62   

9   36   63   

10   37   64   

11   38   65   

12   39   66   

13   40   67   

14   41   68   

15   42   69   

16   43   70   

17   44   71   

18   45   72   

19   46   73   

20   47   74   

21   48   75   

22   49   76   

23   50   77   

24   51   78   

25   52   79   

26   53   80   

27   54   81   TOTAL KG 

TOTAL   TOTAL   TOTAL     
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Anexo O. Resultados Inventario Físico Octubre 1 del 2013 

 

 

Material Cantidad (kg) 

Archivo 5144.8  

Cartón 78 

Plástico 1552 

Plegadiza de segunda 681 

Tubo 193 

Tetra pack 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO VERSION:01 

REALIZACION DE 
INVENTARIO 

FECHA: 1/10/2013 

PROCESO DE CONTROL 
DE EXISTENCIAS 
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Anexo P. Proceso de reciclaje y recuperación 
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Anexo Q. Proceso de Compras 
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Anexo R. Proceso de distribución y logística 
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Anexo S. Proceso de aprovechamiento 
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Anexo T. Proceso de ventas 
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Anexo U. Fotografias 

 

Promotora de fuentes Yamile Hurtado 
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Director ejecutivo Santo Espolito Murillo 

 

Bodega principal- Comercializadora ARC 
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