
 

LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE 

ASEO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

Elaborado por: 

ISABEL CRISTINA JARAMILLO JARAMILLO 

YOHANA OSORNO ALVAREZ 

 

Asesor: WILLIAM DARIO MONTOYA CUARTAS 

Master en Gestión de Ciencias, Tecnología e Innovación 

Administración Financiera 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2020 



La sostenibilidad financiera de las empresas de servicio de aseo en la ciudad de Medellín 

 

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE 

ASEO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Isabel Cristina Jaramillo Jaramillo 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Financiera 

E-mail  isa.jarami2011@gmail.com 

Yohana Osorno Álvarez 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Financiera 

E-mail yo.osorno1987@gmail.com 

Asesor: William Darío Montoya Cuartas, Magister en Gestión de Ciencias, Tecnología e 

Innovación, E-mail williammontoya@elpoli.edu.co 

Recibido (Fecha recepción) 

Revisado (Fecha recepción revisión) 

Aceptado (Fecha de aceptación) 

Resumen 

En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento en la creación de empresas de 

servicio de aseo, es preciso interiorizar el manejo financiero que tienen estas entidades. es 

importante destacar el propósito de la investigación ya que está enfocado en analizar las 

empresas de aseo de la ciudad de Medellín; para determinar si son sostenibles 

financieramente de acuerdo al sector donde desarrollan su actividad económica. En este 

estudio se tomaron como muestra las empresas A&S SA, El Punto del Aseo SAS y Lima 

SAS, por lo cual se puso en práctica la investigación cualitativa utilizando la técnica de 

observación; donde permitió identificar y establecer los clientes potenciales que le brindan 

una solvencia económica. 
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En consecuencia, se analizaron tres sectores económicos del país, los cuales fueron el 

comercial, industrial y salud, mostrando la situación que cada uno de ellos viven en la 

actualidad y lo que puede aportar a las empresas de aseo. Dentro del estudio se encontró 

que el sector el comercial es el que les brinda una mayor sostenibilidad a las entidades 

prestadoras de servicio de aseo, y de igual manera, se conoció las posibles debilidades que 

podrían surgir interna o externamente en el país, región, sector o empresa poniendo en 

riesgo la operación del servicio. 

Palabras clave:  Financiamiento, sostenibilidad, sectores económicos, tercerización 

Abstract 

In recent years has been evident the creation of new cleaning services businesses it is 

necessary to understand the financial work of this entities. It is important to highlight the 

purpose of this research since it’s focused is to analyzer the janitorial service business of 

the city of Medellin; to determine if they are financially sustainable according to the area in 

which they develop they economic activity. In this study they investigated companies such 

as: A&S SA, El punto de Aseo SAS and Lima SAS, therefore we practiced the observation 

technique; which allowed us to identify and establish the potential clients who offer the 

financial resources.  

Thus, three financial areas of the country were analyzed, such us: commercial, industrial 

and health. It was demonstrated the recent situation of each one of them and what they can 

offer to janitorial services companies. Within the study it was found that the commercial 

sector is the one that offers the highest resources to such service companies, similarly we 

learned the possible weaknesses that might surge internally or externally in the country, 

region, sector or business company putting these provisions of janitorial services in danger 

Keywords: Financing, sustainability, economic sectors, outsourcing 
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1. Introducción 

Durante los últimos años, las empresas dedicadas al servicio de aseo han crecido de una 

manera significativa en Colombia. Razón por la cual, es importante conocer su historia 

desde sus inicios. Con base al artículo publicado por el periódico el Tiempo (Redacción el 

Tiempo, 1996) afirma que: “la historia del servicio de aseo comenzó en el valle 

aproximadamente 69 años con la aparición inicialmente de 2 o 3 empresas que fabricaban y 

comercializaban productos como jabón de pisos, ceras, jabón para alfombras y muebles 

entre otros”. Otros aspectos importantes a mencionar, era la necesidad de saber utilizar de 

forma adecuada los implementos de aseo; por lo tanto, permitió la creación de estas 

empresas para dar solución a esta problemática. sin embargo, con el tiempo se han venido 

dando otras necesidades como; tener una buena imagen ante los clientes y minimizar los 

costos que no son directamente a la actividad económica de la entidad, por lo se vio la 

necesidad de subcontratar el servicio de aseo. 

Análogamente, es importante mencionar los motivos que conllevan a las diferentes 

empresas a tercerizar ciertas actividades internas, debido que hay procesos que no están 

relacionados directamente con la razón social de la entidad. Así mismo, se exonera de la 

responsabilidad contractual y laboral del empleado. Partiendo de las anteriores necesidades 

se pretende identificar cuáles son los clientes potenciales que le generan el músculo 

financiero a las empresas de servicio de aseo en la ciudad de Medellín. 

La temática que se abordará en el trabajo está dirigida a evaluar la situación financiera de 

dichas empresas; en relación a la captación de los recursos financieros a través de sus 

clientes efectivos para su respectivo funcionamiento y sostenibilidad en el mercado. De 

igual manera, conocer más el sector productivo que le genera a la empresa una mejor 

dinámica en el flujo de caja. Y a su vez, identificar cual es el sector con menos dinámica en 

el flujo de caja.  

A causa de, que no se cuenta con estudios preliminares sobre los sectores que generan 

financiamiento a las empresas de aseo; este trabajo de investigación tiene como propósito 



La sostenibilidad financiera de las empresas de servicio de aseo en la ciudad de Medellín 

 

5 
 

crear sus propias estadísticas y argumentos; por medio de la recopilación de información en 

fuentes secundarias. Por lo tanto, se tomarán los datos de los estados financieros de las 

empresas de aseo que tienen su sede principal en la ciudad de Medellín.  

En concordancia con lo anterior, se seleccionaron como muestra de estudio las siguientes 

empresas: Aseo y Sostenimiento y Compañía S.A (A&S S.A). Limpieza y Mantenimiento 

de Antioquia SAS (Lima S.A.S) y El Punto del Aseo S.A.S; por otro lado, se tomará como 

referencia los sectores económicos de Colombia, ya que la problemática se centra en 

identificar qué grupo productivo del país posee más liquidez; permitiéndole a las empresas 

anteriormente mencionadas un mejor desarrollo en su actividad.  

Resulta oportuno también hablar sobre la situación actual de los sectores económicos del 

país, para establecer el ente que brinda sostenibilidad financiera a las empresas de aseo, por 

lo que se mencionan algunas de ellas durante el desarrollo del trabajo.  

Asimismo, es importante saber que, durante el año 2018 de acuerdo al artículo publicado en 

periódico La República donde habla sobre el informe presentado por Confecámaras, donde 

destaca “que 74,1% del total de unidades productivas registrado el año pasado se concentró 

principalmente en sectores como comercio 124.524 unidades, (…)” (Montes, 2019); por lo 

que se puede destacar, que este sector va en un aceleramiento debido a la colocación de 

nuevas empresas en el mercado.  

Teniendo en cuenta los datos emitidos por el departamento administrativo nacional 

estadística en relación al comportamiento general de las actividades industriales en el 

periodo comprendido entre los meses de diciembre 2018 y diciembre 2019. (DANE, 2019) 

informan que “de las 26 actividades industriales 15 presentaron variaciones positivas 

contribuyendo con 3,2 puntos porcentuales a la variación anual” (p. 5). De acuerdo a los 

registros mencionados, este sector de Colombia se encuentra en un nivel favorable 

económicamente para analizar cuál es participación que tienen en las empresas de aseo.  



La sostenibilidad financiera de las empresas de servicio de aseo en la ciudad de Medellín 

 

6 
 

En resumen, este trabajo se aborda en 6 secciones, en el cual su desarrollado inicia desde 

una introducción donde se contextualiza el tema de investigación, en segundo lugar, se 

mencionan algunos antecedentes donde se buscan algunos textos y artículos que hacen 

referencia al tema. Por otro lado, se realiza una revisión literaria; y por último se utilizarán 

diferentes materiales y metodología con la que se va a llegar a un resultado para dar 

cumplimiento al objetivo planteado. 

Finalmente, los resultados y las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación servirán 

para determinar y conocer los focos a los cuales se deben direccionar para ofrecer los 

servicios de aseo. Además, darles el criterio y soporte para la toma decisiones estratégicas 

buscando el sostenimiento financiero de la entidad. 

2. Antecedentes del problema 

En Colombia, las empresas de aseo se encuentran reguladas a través de la ley 142 de 

1994, según la revista de derecho (Ramírez Gómez, 2005) define lo siguiente: “el servicio 

de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley 

a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de tales residuos. Art 14.24” (p. 223). De acuerdo a la anterior ley, se 

deriva el decreto 1713 de 2002, que establece los principios básicos y actividades que 

deben prestar las empresas de aseo. De hecho, estas son las encargadas de recolección de 

residuos sólidos. Sin embargo, esa ha sido una de las problemáticas de Colombia debido a 

las malas contrataciones de empresas públicas y privadas. Conllevando así, a problemas 

económicos y financieros, por lo cual ha generado efectos negativos en los sectores de 

servicios del país. Por lo que el gobierno ha establecido modificaciones en la modalidad de 

contratación; de acuerdo a ley 1882 (2018) que “decreta, modifica y dicta disposiciones a la 

contratación pública de Colombia.” el congreso de Colombia (p.1).  

Cabe agregar, que las actividades del sector comercio en Antioquia tuvieron una 

recuperación significativa en el año 2018 en comparación a otras regiones, en el informe 

desempeño económico de Antioquia, (Londoño, Restrepo, Alvarez, & Ospina, 2019) se 
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habló que “el porcentaje de empresas minoristas que reportó cantidades vendidas más altas 

se incrementó en 9,6 % frente a 2017, para el caso de los mayoristas aumentó en 7,7%. 

Comparativamente con julio de 2017” (p. 14). Es importante resaltar las variaciones que ha 

tenido el sector de comercio referente a otros sectores. 

Por otro lado, es importante hablar del sector industrial de construcción que es uno de los 

que genera mayor residuo sólido. En otras palabras, es debido a que son generadores de 

residuos no renovables y reciclables. A causa de esto, las empresas de aseo tratan de buscar 

estrategias que le permitan desarrollar sistemas de gestión y control de residuos sólidos. 

(Maciel, Stumpf, & Kern, 2016). Por una parte, les genera trabajo a los entes prestadores de 

servicio de limpieza y a la vez un reto de crear estrategias para la clasificación de estos. Por 

consiguiente, las empresas del sector constructor han estado creciendo según el (DANE, 

2020).  

Gráfica 1. (IEAC) Indicador económico alrededor de la construcción. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane,2020 p. 1). 
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Luego de observar la gráfica 1, se valida que el indicador de inversión varió en un 2,4% del 

2018 al 2019, mostrando progresivamente un crecimiento en el sector. Por lo tanto, se 

percibe un aumento de empleabilidad en este fragmento y en efecto se produce una mayor 

cantidad residuos sólidos. En consecuencia, ven la necesidad de tercerizar el proceso de la 

recolección de residuos a través de una empresa especializada en aseo.  

Por el contrario, el sector de salud es responsable de sumar otros tipos de residuos sólidos 

de los cuales requieren un manejo especial debido a su alto riesgo; según el decreto 2676 

del 2000 Ministerio del medio ambiente. 

El cual reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares 

cuyas   disposiciones se aplican a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de 

salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, 

desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, 

transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en 

desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones donde se generen o se manejen 

residuos. (“Decreto 2676”, 2020, p. 1).  

Teniendo presente que el sector de la salud es uno de los entes más regulados en Colombia, 

de acuerdo al artículo 12 de la ley 1608 de 2013 donde se establece la obligación del 

control y seguimiento de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad del sector, 

el ente regulador es la Superintendencia Nacional de Salud quien a su vez ejecuta la 

vigilancia de la operación y del presupuesto anual (Ley 1608,2013). Durante los últimos 

años el sector de la salud se ha visto sumergido en crisis financiera. Quintero Mosquera, 

(2011) expresa que “una de las principales causas de la crisis en el sector es que 

aproximadamente el 70% de las demandas que se han realizado al sector de la salud son de 

procedimientos y medicamento que están incluidas en el POS” (p. 329).  
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Grafica 2. Presupuesto General de la Nación, cifras del Ministerio de hacienda y crédito Público

 

Fuente: Sectorial (Inercia valor, 2019) 

Gráfica 3. Trayectoria de presupuesto del sector salud 

 

Fuente: Minhacienda (Dinero, 2018) 
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En las gráficas anteriores se puede observar que el presupuesto de la salud se ha triplicado 

durante los últimos años debido a la sentencia 760/2008, ya que las entidades hospitalarias 

han tenido un sobrecargo en pagos a terceros, debido a los incumplimientos de que se 

presentan en las legalizaciones de la documentación y pagamento de los servicios prestados 

a los ciudadanos (T-760, 2008).  

A causa de las consideraciones anteriores, en relación a los sectores mencionados se aborda 

el tema de la sostenibilidad donde (Raufflet, 2017) dice que “su origen se remonta a la 

propuesta de Andrew Carnegie, en su libro the gospel of wealth (1889), de que las personas 

adineradas deberían apoyar a la sociedad y socorrer a los menesterosos (...). Que las 

responsabilidades de los negocios deben incluir los resultados de sus transacciones” (p. 3). 

De manera análoga, la sostenibilidad financiera tiene un propósito en las organizaciones. 

(Abraham, 2003) narra en su artículo que la responsabilidad social financiera (RSF) “tiene 

un buen sistema de rendición de cuentas financieras, su capacidad para mantener los shocks 

financieros será fácilmente previsible y medible” (p. 2). En otras palabras, se puede decir 

que la sostenibilidad financiera; es la combinación de los recursos económicos, humanos y 

técnicos que permite alcanzar un objetivo continuo para la diversificación de los ingresos 

de la empresa. Del mismo modo, se enfoca en la responsabilidad social empresarial (RSE) 

que consiste en estrategias innovadoras que ayuda a permanecer en el tiempo.   

Gráfica 4. Propósito empresarial sostenibilidad.  
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Fuente: (EPM, 2020) 

En cuanto la gráfica 4 la sostenibilidad abarca gran parte de las empresas debido a su 

relación con clientes, proveedores de su desarrollo mismo. Convirtiendo está en una 

fortaleza o debilidad para la empresa. (Barrera, García, Lozano & Raufflet, 2012) habla de 

“las tres dimensiones de la responsabilidad social: económico, Ambiental y social donde se 

inicia a reflexionar y a centrarse en el interior y exterior de la empresa” (p. 33). Esto quiere 

decir que las empresas en general trabajan por ser sostenibles, pero, para algunas es más 

difícil cumplir con las tres fases de la sostenibilidad. debido a que las empresas de aseos 

deben cumplir con normas y políticas que ayuden a mitigar el impacto ambiental y social. 

Asimismo, la sostenibilidad financiera es la principal fuente económica que tiene una 

empresa para cumplir adecuadamente su actividad o razón social. 

3. Revisión de literatura 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta sección del artículo de investigación se 

enfatiza en diferentes focos que soportan el caso de estudio abordado. En síntesis, este 
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capítulo contendrá los fundamentos teóricos de diferentes autores acerca de las fuentes de 

financiamientos, sectores productivos y temas relacionados con el caso de estudio. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

3.1.1 La tercerización de procesos en las empresas 

Durante los últimos años, los países como Colombia, España y Estados unidos, han 

realizado diferentes estudios sobre la tercerización o “Outsourcing”, se basa principalmente 

en la reducción del personal y costos fijos, por la complejidad que tenían algunos procesos 

dentro de una empresa. 

“El concepto de la tercerización viene pasando por un cambio. En algunos casos, se 

desarrolló la tercerización tradicional, que tuvo como objetivo solamente recortar costes y 

era relativa a un proceso periférico de la compañía (como los servicios de la limpieza o de la 

alimentación, por ejemplo, que no exigen las capacidades específicas del proveedor). En 

otros casos una “tercerización estratégica”, en el cual el objetivo es ganar la rapidez, 

flexibilidad y la eficiencia (HSM Management, 2004. p.73). 

Sin duda, es importante aclarar que el proceso de tercerización tiene sus ventajas y 

desventajas; en primer lugar una de las ventajas de outsourcing es la reducción de los 

costos ya que permite que se traslade un proceso que no está directamente relacionado al 

objeto social, del cual permite que las empresas se especialicen en su actividad económica, 

así como lo explica Lara y Martínez (2002) en su cita de Handy (2000) “ se deben 

externalizar aquellas funciones que no se consideran competencias nucleares de la 

organización” (p.165). Por otro lugar, se puede hablar que las desventajas van relacionadas 

a la motivación del personal y compartir información confidencial. 

 3.1.2.  Sectores económicos 

De acuerdo a las teorías clásicas de la economía y algunos de sus autores como Loveridge, 

Nijkamp Rietveld-Snickars y Hewings-Jensen. Qué son los principales economistas que 
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han llegado a la siguiente conclusión: una la segmentación de las actividades permite 

identificar el desarrollo económico, mostrando las ventajas y desventajas que tiene el 

ente. Por esto, se crearon las siguientes clasificaciones:  

● Sector primario: son todas las actividades que se realizan directamente con la 

explotación de los recursos naturales bien sea de la tierra o mar.  

● Sector secundario: son aquellas actividades de transformación de materias primas en 

productos terminados. 

● Sector terciario: En este sector está relacionado con los servicios intangibles. 

Durante los años, se ha observado que existen otros dos sectores de acuerdo a la 

complejidad de sus actividades, que son: 

● Sector cuaternario: es considerado por aquellas actividades que van ligado al 

conocimiento. 

● Sector quinario: son aquellas actividades que son sin ánimo de lucro, que permiten 

el desarrollo de la economía. 

3.2. Revisión de la literatura  

En la siguiente sección se dará a conocer conceptos que sustentan el objeto de estudio, el 

propósito es determinar cuáles son los clientes efectivos que le brinda una mejor 

sostenibilidad a las empresas del sector de servicios de aseo en la ciudad de Medellín. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los conceptos que enfocan el Proyecto es la 

sostenibilidad que según la teoría de (Díaz de Iparraguirre, 2009). se ha dado una visión 

economicista el cual centra su esfuerzo en el crecimiento de todos los frentes como lo son: 

el financiero, ambiental, humano, político entre otros.  

Por consiguiente, la función financiera es el objetivo básico de cualquier ente ya que todos 

pretenden asegurar su supervivencia para conseguir las metas de la empresa; ya que con 

esta gestiona la inversión, la financiación entre otros. Además, se puede mencionar que es 

la suficiencia de los recursos económicos de las empresas, por medio de esta suficiencia los 
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entes inician su actividad económica sea tangible o intangible por el cual van a captar 

recursos para contratar empleados, proveedores y a su vez clientes que son los que van a 

brindar los recursos para poder respaldar los gastos de los empleados y proveedores (Pérez-

Carballo, 2015). 

Tabla 1 

Autores/Año Título Fuentes Ideas Principales 

Jorge A. 

Rodríguez 

(1991) 

  

El financiamiento del 

desarrollo: una 

aproximación 

estructural a la 

política monetaria 

Cuadernos 

Económico 

Universidad Nacional 

de Colombia 

●        Los flujos se originan por 

el desequilibrio del ahorro y la 

inversión de los agentes 

económicos. 

●        La distribución de los 

ingresos entre los salarios, costo 

y utilidad. 

●        Los cambios que se 

originan por la demanda y oferta. 

    Autores/Año Título Fuentes Ideas Principales 

Amparo Vilches 

Y 

Daniela Gil-

Pérez (2014) 

Ciencia de la 

sostenibilidad 

Revista Eureka sobre 

Enseñanza y 

Divulgación de las 

Ciencias 

●        Es una ciencia 

transdisciplinar con una 

perspectiva amplia, global que 

contempla a corto y largo tiempo. 

●        Integra el estudio social y 

ambiental 

●        Tiene diferentes 

orientaciones de disciplinas 

económico, social, educativo y 

otras, donde su comportamiento 

no es estancado, sino que tiene 

repercusiones socioambientales. 

Autores/Año Título Fuentes Ideas Principales 
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Kenia M. 

Copete 

Restrepo, 

Angélica V. 

Córdoba 

Chavera 

& Astrid C. 

Figueroa 

Sarmiento 

(2015) 

Tercerización vs. 

vinculación directa 

Conferencia de 

Martin Ford y 

memorándum al 

presidente de los 

estados unidos 

Lyndon B Johnson 

●        Decisión financiera que 

busca la reducción de costos. 

●        Delegar las condiciones 

laborales a un tercero. Es decir, el 

pago de salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales que se 

generen. 

●        La subcontratación en 

relación a empleador y empleado 

no existen directamente, ya que 

su prestación de servicio es 

misional. 

Fuente:  Elaboración propia  

4. Materiales y métodos 

El artículo de investigación se basó en el enfoque cualitativo que según (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) se enfoca primordialmente en la 

recolección de datos en fuentes secundarias, empleando un procedimiento de compilación 

de información como la observación, revisión de documentos, evaluación y análisis. 

Herramientas que fueron de gran ayuda en el momento de extracción de los datos, se 

desarrolló un fenomenología según los autores anteriores proponen que es un instrumento  

inductivo que se hace a través de la conciencia e intuición del individuo para establecer un 

muestreo de criterios constituidos en el fenómeno; por lo cual, se tomaron como soporte de 

investigación artículos, gráficas, estadísticas y noticias relacionadas a la situación 

económica y financiera de los sectores productivos y de las empresas de aseo que 

pertenecen al estudio. 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un cronograma de actividades las cuales 

se distribuyó de la siguiente manera: 1- Recopilación de información de estados financieros 

de las empresas de aseo realizando un análisis vertical del periodo. 2- Identificar los 
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servicios que ofrecen y en qué sectores operan. 3- Comparación de datos de ventas, utilidad 

neta y margen neto entre las empresas de aseo. 4- Muestra cuales son los clientes que 

maneja cada una de las empresas clasificándolos por sector. 5- Análisis de tres sectores 

económicos del país, basándose en los históricos, comportamientos y situación financiera 

actual. 6- Deducir que sector le aporta mejor ingreso a la empresa de aseo. 7- Opinión 

objetiva de la problemática expuesta. Como procesos documentados se encontró a través de 

las páginas Web de cada una de las empresas información de los servicios y clientes, en la 

página Web de la SuperSociedades se tomaron los estados financieros y en la página del 

Dane se tomaron los indicadores e información de la situación económica de los sectores en 

estudio.  

El tamaño de la muestra fue de tres (3) empresas de aseo, las cuales son Aseo y 

Sostenimiento y Compañía S.A (A&S S.A). Limpieza y Mantenimiento de Antioquia SAS 

(Lima S.A.S) y El Punto del Aseo S.A.S; del mismo modo, se tomaron tres (3) sectores 

productivos, esta población salió de acuerdo a las empresas que están registradas en la 

cámara de comercio de Medellín que tienen como sede principal esta ciudad; y en relación 

a los sectores se estableció de acuerdo a la mayoría de clientes que tiene cada entidad. Por 

otro lado, se identificó que el sector productivo que tiene una sostenibilidad financiera 

favorable es el comercial, ya que se encuentra en crecimiento. 

5. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo, se presentarán los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

diferentes métodos, herramientas de recopilación y análisis de la información. En tal 

sentido, se dividirá la sección en dos (2) partes. En primer lugar, se exhibirán los hallazgos 

más importantes por medio de gráficas, cuadros comparativos e indicadores financieros. En 

la segunda parte, se realizarán las interpretaciones y análisis pertinentes de los datos 

obtenidos; cuya finalidad será mostrar los resultados de estudio de caso planteado durante 

el trabajo de investigación. 
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5.1. Resultados  

En esta sección, se expondrá todos los hallazgos e información relacionada con las 

empresas de servicio de aseo, ya que durante el artículo de investigación se ha desarrollado 

con el enfoque de la situación financiera y sostenibilidad de estas.  

En la siguiente gráfica 6 se presenta el balance general de tres (3) empresas de la ciudad de 

Medellín; la información se mostrará de la siguiente manera para comparar la condición 

financiera que obtuvieron en el periodo 2018. Es importante destacar, que las cifras se dan 

en miles y son obtenidos por medio de un análisis vertical en cada uno de los entes 

analizados.  

Tabla 2.  
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Fuente: elaboración propia con base a datos extraídos de (SuperSociedades,2019). 

De acuerdo a la gráfica 5. Se puede observar la siguiente información de cada una de las 

empresas: en primer lugar, está A&S presenta una venta de $ 60.490.498, por lo que su 

porcentaje de ganancia bruta es de 11,03%, obteniendo una ganancia de 1,80%. En segundo 

lugar, El Punto del Aseo SAS presentando una venta de $22.383.310, en el porcentaje de 

ganancia bruta es de 12,21%, para un 0,82% en su margen neta. Por último, la empresa 

Lima SAS que tiene una venta de $ 2.638.367, en su ganancia bruta obtuvo 94,82%, para 

tener un margen de utilidad en 70,64%. Se puede concluir que la empresa Aseo y 

Sostenimiento tiene una venta mayor en el sector comparado con las otras dos empresas en 

estudio. Además, se observa que tiene grandes gastos administrativos representados en un 
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6,39% que pueden estar relacionados con gastos de salarios administrativos, arriendo, 

papelería u otros ítems.  

Tabla 3.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web de cada empresa (2020). 
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En la anterior tabla 2, se presenta la información de cada una de las empresas, donde se 

muestra cuáles son los servicios que ofrecen en el mercado y en los sectores que se 

encuentran penetrados. Por lo cual, en la siguiente gráfica 8 se presenta una comparación.   

Gráfica 5. Comparativo de ventas de empresas de aseo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos extraídos de SuperSociedades (2020). 

Se observa en la gráfica 5 la comparación entre las tres (3) empresas de estudios, del cual el 

valor de medición se realiza entre la venta, la utilidad neta y el margen neto estos valores 

son expresados en porcentaje. De este modo, se interpreta el comparativo entre (A&S, EL 

PUNTO DEL ASEO Y LIMA SAS); o sea, que la sumatoria de venta que obtuvieron las 

empresas en el periodo del año 2018 fue de $ 85.512.175. la empresa con mayor porcentaje 

en venta es A&S SA con 70,74%, y la empresa con mejor porcentaje de utilidad neta con el 

59,42% y con un margen neto de 70,64 es la empresa Lima SAS. La empresa El Punto de 

Aseo a pesar que tiene una venta superior a la de Lima SAS tiene un margen neto de 

0,82%. 
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Gráfica 6. En el cuadro se muestran los clientes de cada empresa 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las páginas web (2020). 

En principio, se debe establecer cuáles son los clientes efectivos de cada una de las 

empresas de estudio, por lo que se citan en la gráfica 6 cada uno de ellos de acuerdo a su 

clasificación sectorial y que empresa les presta el servicio de aseo. En la gráfica 9 no se 

presentan información de la empresa El punto del Aseo SAS, debido a que no se encontró 

datos precisos de sus clientes, solo en su página Web muestra que prestan servicio en 

propiedades horizontales.  

Tabla 4. 



La sostenibilidad financiera de las empresas de servicio de aseo en la ciudad de Medellín 

 

22 
 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos extraídos de (SuperSociedades,2019). 

En la tabla 4 se puede observar los resultados de los indicadores de eficiencia de las tres 

empresas que se tomaron de estudio. Posteriormente, se presentará un análisis de las cuatro 

variables del indicador. 

Gráfica 7. Se muestra grafica de estadística con dos variables el margen bruto de utilidad 

y rentabilidad sobre las ventas. 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos extraídos de (SuperSociedades,2019). 
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Se puede visualizar en la gráfica 7 hay dos variables del indicador la margen bruta de 

utilidad y la otra es rentabilidad sobre ventas. En primer lugar, está el margen bruto se 

exhibe el porcentaje que se obtuvo por cada peso vendido y e convierte en la utilidad bruta, 

en el cual esto permite cubrir los gastos operaciones y no operacionales de una empresa. 

Cabe destacar, que la empresa A&S SA obtuvo un margen bruto de utilidad del 11%, 

seguido por El Punto del Aseo con el 12%; ambas empresas tienen un porcentaje similar; 

esto radica que el costo de venta está comprometiendo más del 80% de los ingresos de la 

entidad. En comparación a las anteriores entidades, la empresa Lima SAS solo tiene 

comprometido un 5% de sus ventas para los costos de la operación. 

En segundo lugar, se encuentra la rentabilidad sobre las ventas donde se presenta que la 

empresa de A&S SA tiene un promedio de 2% y El Punto del Aseo SAS con 1%; según los 

resultados de cada una de las empresas, el análisis general señala que el indicador de 

rentabilidad sobre las ventas es más alto en Lima SAS con un promedio del 71%.  

Gráfica 8. Se muestra grafica de estadística con dos variables la rentabilidad sobre los 

activos y rentabilidad sobre el patrimonio. 
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Fuente: elaboración propia con base a datos extraídos de (SuperSociedades,2019). 

En la gráfica 8 se observa la variación que han tenido las 3 (tres) empresas en sus 

indicadores de rentabilidad de activos y patrimonio; se puede concluir que las empresas 

A&S SA y El Punto del Aseo SAS tienen el mismo compartimiento de la gráfica 7, con la 

diferencia que las variables permiten medir por cada peso invertido de los activos y 

patrimonios se genera una rentabilidad para la empresa. En atención a la información 

suministrada anteriormente se puede hablar que hay un promedio de diferencia entre ambas 

empresas de 0.13 de participación. Por consiguiente, se puede resaltar que la empresa que 

tiene una eficiente administración en relación al manejo de sus activos y patrimonio es 

Lima SAS con un 0,97 se puede decir, que en un promedio del 0,86 supera las otras 2 (dos) 

empresas de aseo. 

5.2. Discusión de resultados 

Concretizando la información planteada durante el estudio del caso, se llegó a los siguientes 

resultados:  

En primer lugar, se evidencia que la empresa Aseo & Sostenimientos SA tiene mayor 

participación en la ciudad de Medellín en los diferentes sectores económicos haciendo 

énfasis en el sector comercial, ya que se encuentra en una gran parte en los centros 

comerciales de la ciudad.  No obstante, se visualiza en su estado de resultados una gran 

demanda en sus costos de venta, por lo que su utilidad bruta y margen de utilidad no son 

eficientes para su operación. 

En segundo lugar, se observa que la empresa Limpieza y Mantenimiento de Antioquia 

SAS, tiene una baja participación en ventas, sin embargo, se resalta que esta tiene un buen 

manejo en su administración, debido a que sus costos tienen un 5,18% de la participación 

de sus ingresos. Por lo tanto, es un ente sostenible financieramente a pesar que su 

intervención en el mercado no es tan amplia en la ciudad. cabe decir, que esta compañía 

puede tener una proyección de crecimiento en sus clientes. 
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Por último, la empresa del Punto de Aseo SAS muestra que no tiene una gran demanda en 

el mercado; pero tiene una participación de ingresos más alta en comparación a Limpieza y 

Mantenimiento de Antioquia SAS. a pesar que, sus costos de venta son igual de altos a la 

empresa de aseo y sostenibilidad S.A.  

Para concluir, es importante resaltar que a pesar de las limitaciones por falta de estudios 

previos se alcanzó a formular y desarrollar la investigación de acuerdo a los lineamientos 

propuestos para dar respuesta lógica al caso planteado en el inicio. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Después de realizar la investigación y analizar los resultados de la fenomenología donde se 

utilizaron las diferentes herramientas se llegó a la siguiente conclusión las empresas de aseo 

se deben especializar y penetrar en el sector comercial ya que, según la información 

recuperada de cada una de las empresas y en especial de Aseo & Sostenimiento muestra 

que es una entidad que tiene gran parte de sus ingresos a través de clientes comerciales. Por 

el cual se obtuvieron resultados sobresalientes para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el trabajo, debido a que se estableció el sector que tiene una mayor necesidad 

en la subcontratación de servicios de aseo; brindado así una sostenibilidad financiera para 

las empresas de aseo.  

A lo largo del desarrollo de la investigación por medio de la técnica de observación, donde 

se extrajeron los datos de las diferentes fuentes secundarias, se concluye que los ingresos de 

las empresas están determinados de acuerdo al sector en el cual tiene mayor presencia.  

Por otro lado, la empresa Lima S.A.S, presenta una inserción en las entidades prestadoras 

de salud las cuales están obligadas a tercerizar el proceso de limpieza y desinfección debido 

a su objeto social; ya que debe cumplir con la normatividad que se establece en el marco 

legal de supersalud que determina los protocolos de desinfección y bioseguridad. Por lo 

tanto, esta empresa tiene una sostenibilidad financiera adecuada ya que este sector le 

permite una estabilización en el mercado por la demanda que hay en estas entidades. 
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Evidentemente, este estudio ayuda abrir la visión de enfoque que tienen las empresas de 

aseo, debido a que investigaciones hechas anteriormente se han basado solo en la creación 

y ejecución del servicio, sin tener presente su público objetivo y el ente económico que le 

genera más sostenibilidad y respaldo financiero. De igual manera, permitió la identificación 

de las debilidades y fortalezas que tiene cada uno de los gremios productivos de la ciudad 

de Medellín. Entre las debilidades encontradas se puede aclarar que están relacionadas al 

entorno económico interno y externo del país. estas podrían derivarse de las crisis 

financieras y políticas afectando de manera directa o indirecta el correcto funcionamiento 

de las empresas prestadoras del servicio de aseo.  

Cabe destacar que, la investigación tuvo un grado de dificultad debido a la escasez de 

información, sin embargo, se logró concluir el estudio de una manera positiva apoyados en 

información verídica debido a su procedencia. Así mismo, este trabajo puede ser tomado 

como base para nuevas investigaciones, de igual manera para la clasificación de nichos de 

trabajos para las empresas de aseo.  
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