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Resumen 

 

En este documento se analiza el papel de las alianzas sociales en la creación de Negocios 

Inclusivos (NI) con  población de la base de la pirámide (BDP). El contenido del documento se 

centra en el estudio de seis experiencias de negocios inclusivos protagonizados por clasificadores 

de residuos1 en Uruguay. La información que sirvió como base para su elaboración, se obtuvo en 

el marco de una investigación más amplia sobre negocios inclusivos en ese país2. El documento 

incluye una breve reseña de los princiaples conceptos y modelos teóricos sobre negocios 

inclusivos y alianzas sociales que fueron utilizados para orientar el análisis, una descripción de la 

situación actual de los clasificadores de residuos en Uruguay y un descripción sintética de cada 

uno de los sesis casos. El análisis se centra en identificar el rol de cada uno los actores 

institucionales que participaron en la creación y puesta en funcionamiento de estos 

emprendimientos inclusivos  y en los impactos de esa intervención sobre el éxito de cada uno de 

ellos. Del análisis de la información se concluye que la creación de negocios inclusivos 

sustentables  requiere la intervención de diversos actores institucionales (quienes contribuyen a 

levantar las restricciones y limitaciones que tiene la población de la base de la pirámide para 

llevar adelante por sí sola este tipo de proyectos) y que el éxito de esa intervención se relaciona 

estrechamente con la capacidad de esos actores para procesos de colaboración entre ellos. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the role of social allianzes to create Inclusive Business (NI) with population 

base of the pyramid (BOP). The content of the paper focuses on the study of six inclusive 

business experiences featuring Uruguay waste sorters. The information served as the basis for 

                                                 
1 Este colectivo está integrado por personas que recogen, clasifican, seleccionan y comercializan residuos urbanos 
reciclables. En Uruguay se les llama “hurgadores”, pero este nombre cambia según los países: “cartoneros” en 
Argentina, “catadores” en Brasil, etc. 
2 Los resultados generales de la investigación fueron publicados en formato de libro, bajo el título: “Experiencias de 
Negocios Inclusivos en Uruguay” (Licandro y Pardo, 2013).    
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processing, was obtained in the framework of a wider research on inclusive business in that 

country. The paper includes a brief review of the princiapl theoretical concepts and inclusive 

business models and social alliances that were used to guide the analysis, a description of the 

current status of waste sorters Uruguay and brief description of each of the sesis cases. The 

analysis focuses on identifying the role of each institutional actors involved in the creation and 

operation of these enterprises inclusive and it focuses on the impacts of the intervention on the 

success of each one of them. From the analysis information its concludes that sustainable 

inclusive business creation requires the intervention of various institutional actors (who 

contribute to lifting the restrictions and limitations of the population of the base of the pyramid 

to carry alone projects such ) and that the success of this intervention is closely related to the 

ability of these actors to processes of collabor 

 

Palabras Clave: Negocios Inclusivos, Mercados Inclusivos, Clasificadores de Residuos, Base de 

la Pirámide, Alianzas Sociales. 

 

1. La situación de los clasificadores de residuos en Uruguay 

 

Según algunos estudios, la recolección de residuos como actividad económica en Uruguay data 

de mediados del siglo XIX. Pero, es a partir de la década de 1950, que esta actividad comenzó a 

tener una dimensión cuantitativa relevante (MIDES, 2006), como consecuencia de la incipiente 

desocupación en algunos sectores económicos (generada por el fin del modelo de desarrollo 

basado en la sustitución de importaciones) y de cambios en la política municipal de gestión 

residuos (en Montevideo se eliminaron los hornos incineradores y se comenzó a disponer la 

basura en vertederos municipales a cielo abierto). A resultas del permanente deterioro 

económico-social y siguiendo los vaivenes de las sucesivas crisis  económicas, desde ese 

entonces ha crecido el  número de personas que se dedican a esta actividad. Los primeros 

clasificadores trabajaban en los vertederos municipales y por lo tanto tenían escasa visibilidad 

pública. Pero, hacia fines de la década de 1970, la municipalidad de Montevideo prohibió el 

ingreso a sus vertederos. Ante esta nueva situación, emergió el clasificador trashumante que, 

dotado de un carro (empujado a mano,  tirado de una bicicleta o por un caballo) recorre las calles 

de Montevideo y otras ciudades, recolectando los residuos en los lugares donde son depositados 

por los ciudadanos (al principio, en las puertas de sus casas y desde hace algunos años, en 

volquetas municipales ubicadas en cada esquina).  
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No es posible cuantificar en forma exacta del número de familias que se dedican a esta actividad, 

debido a la sub-declaración en los censos, que ocurre como consecuencia de la auto-percepción 

estigmatizada de su profesión y del temor a la requisa de sus implementos de trabajo, tal como 

ocurrió luego de un censo de clasificadores aplicado en la década del 80 (MIDES 2006).  En 

2002 la municipalidad de Montevideo registró 9600 clasificadores en la capital, pero un nuevo 

censo aplicado en 2008 contabilizó solamente 5700. La Unión de Clasificadores de Residuos 

Sólidos (UCRUS) cree que hay unos 15.000 clasificadores en todo el país (Muñoz, 2008). Pese a 

estas limitaciones, se cuenta con información de cierta calidad recabada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), originalmente destinada a determinar los beneficiarios de sus 

programas. En su base de datos (de 2005-2006) se contabilizaron 8729 personas dedicadas a la 

clasificación de residuos en todo el país, quienes formaban parte de 7545 hogares (MIDES, 

2006). Esta cifra constituye un piso del total de clasificadores.  

 

Actualmente, los clasificadores trashumantes constituyen un serio problema social y ambiental, 

pero también  de convivencia y de derechos humanos. Desde el punto de vista social, los 

clasificadores forman parte de los segmentos más excluidos. Se trata además de personas con 

escasas posibilidades de ejercer sus derechos cívicos, al tiempo que sus derechos  humanos no 

son respetados, como resultado de la estigmatización y la discriminación social de la que son 

víctimas, así como de los mecanismos de explotación que rigen su sector de actividad (los 

intermediarios, particularmente los más pequeños que operan los barrios, manejan los precios en 

forma arbitraria, se apropian de la mayor parte del valor y en ocasiones establecen relaciones 

cuasi-feudales con los clasificadores) Los métodos de recolección del clasificador trashumante 

incrementan la suciedad de las ciudades, la contaminación de los cursos de agua y de los 

entornos barriales donde residen y clasifican. Su forma de desplazamiento genera además 

problemas en la circulación del tránsito, que sumados a su contribución negativa al estado de 

limpieza de las ciudades, provoca problemas de convivencia entre ellos y los demás ciudadanos.  

No obstante esta situación, ni el Estado ni los gobiernos municipales han encontrado una 

solución al problema. A lo largo de los últimos 20 años, el Estado uruguayo y el gobierno 

municipal de Montevideo han contratado consultorías,  han creado grupos de trabajo, han 

legislado y  han diseñado experiencias y acciones de diversa índole. Pero, a pesar de todos esos 

esfuerzos, la situación se mantiene prácticamente incambiada.   

 

En ese contexto se han podido identificar experiencias aisladas de creación de emprendimientos 

asociativos de clasificadores, por lo general lideradas por OSC o gobiernos locales del Interior 
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del país, algunas de las cuales involucran también la participación de empresas privadas, 

gremiales empresariales y organismos del Estado. Aunque estos casos son poco numerosos y 

todavía incipientes3, aportan aprendizajes para el diseño de estrategias de inclusión social en este 

sector, mediante la creación de negocios inclusivos.  

 

La creación de emprendimientos asociativos con clasificadores en Uruguay presenta un 

desarrollo relativo inferior al de otros países de la región, como Colombia, Brasil, Chile o 

Argentina. Pese a que desde hace al menos 10 años el tema ha estado en la agenda del Estado 

uruguayo, de algunos gobiernos locales (particularmente el de Montevideo) y de algunas 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todavía es muy pequeño el número de 

emprendimientos de este tipo que operan en el país. 

 

2. Alianzas sociales y negocios inclusivos 

 

El concepto de Mercados Inclusivos (AVINA, 2010) ha sido propuesto para designar diversas 

estrategias de inclusión social, basadas en la incorporación de personas de la BDP a la actividad 

económica, de modo que puedan mejorar sus condiciones de vida o inclusive, ingresar en 

procesos de movilidad social ascendente. Esas estrategias implican la puesta en marcha de 

“negocios” que benefician a estos segmentos, ya sea porque les permiten acceder a bienes y 

servicios que mejoran su calidad de vida, o porque los incorporan a cadenas productivas, en las 

que actúan como productores o distribuidores de bienes o servicios. 

 

Este enfoque resulta de la evolución de una idea propuesta en 2002 por el profesor Prahalad de la 

universidad de Michigan,  quien revolucionó el mundo de los negocios, al afirmar que las 

grandes corporaciones multinacionales pueden ganar dinero en los segmentos más pobres de la 

población. Bajo el título “Atender a los pobres del mundo, rentablemente”, publicado en la 

Harvard Business Review, Prahalad formuló el concepto de Negocios con la Base de la 

Pirámide. Según el autor, en este segmento, constituido por los dos tercios de la población 

mundial, hay un gran potencial para ganar dinero, ofreciendo a los sectores pobres el acceso a 

bienes y servicios a los  que actualmente no pueden acceder (Prahalad, 2005). Ejemplos de este 

                                                 
3 Nuestro equipo de investigación está implementando una investigación específica sobre negocios inclusivos con 
clasificadores, en el marco de la cual se ha podido identificar la existencia de algo más de 20 experiencias que están 
operando en Uruguay. 
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tipo de productos son: microfinanzas, comunicaciones e información, tecnologías de producción 

y fertilizantes, equipamiento para el hogar, agua potable, alimentos, etc. 

 

En paralelo a la propuesta inicial de Prahalad, el análisis de experiencias de inclusión social 

emergentes en diversas partes del mundo, sobre la base de emprendimientos de personas de la 

BDP incorporados a cadenas de valor de empresas establecidas, dio lugar al concepto de 

Negocios Inclusivos.. Estos se definían como emprendimientos protagonizados por personas de 

la BDP que cumplieran con los siguientes requisitos: 1) ser autosustentables; 2) ser 

ambientalmente responsables y 3) generar modificaciones sustanciales en la calidad de vida de 

sus protagonistas (AVINA, 2010). Durante los 2000 este concepto y el de negocios con la BDP 

evolucionaron en forma convergente. Por un lado, a partir de un trabajo del PNUD (2008), el 

concepto de Negocios Inclusivos dio lugar al de Mercados Inclusivos, que unificó bajo el mismo 

término las actividades económicas que consideran a las personas BDP como consumidores y 

como empresarios. Por otra parte,  la versión primaria de Prahlad, que concebía a las personas de 

la BDP como consumidores, evolucionó primero a la idea de estas personas como consumidores 

y productores (Karnani, 2007) y finalmente a la visión de esta población como socios de 

negocios (Simanis, Hart y Duke, 2008). Este documento trata sobre negocios inclusivos 

protagonizados por clasificadores de resíduos. 

 

La creación de nuevas respuestas a problemas de la agenda social ha generado la emergencia de 

formatos de alianzas entre distintos actores institucionales, sean ellos estatales, de la sociedad 

civil o del sector privado, creándose redes de articulación público-privada-cívicas (Prats, 2001). 

El análisis de casos sobre negocios inclusivos sugiere la idea de que su creacion y viabilidad 

dependen fuertemente de artículaciones y alianzas que permitan unir esfuerzos y capacidades 

entre diversos actores: organizaciones sociales, Estado, gobiernos locales, empresas, 

comunidades, etc. Los procesos de colaboración,  donde se pone en común el know how de cada 

actor, son el nodo central que posibilita la transferencia de conocimientos, los aprendizajes 

colectivos y un mejor abordaje de la problemática desde un punto óptimo para el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de la alianza (en particular, las 

complementariedades), permitiendo así la creación de valor. Es por esto que los actores se 

necesitan mutuamente, siendo las alianzas sociales una herramienta probada para una gestión 

eficaz y eficiente de la cooperación entre ellos.(Austin, Herrero, Reficco 2004). 
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Los procesos de colaboración o alianzas pueden ser entendidos como una unión de esfuerzos de 

empresas privadas, OSCs, e incluso también con el Estado en diferentes niveles, para promover 

acciones eficientes que viabilicen una mejora en la vida de la sociedad (en particular, la de los 

sectores mas desfavorecidos), mediante una relación de intercambio, de la cual todas las partes 

obtengan valor (Austin, Herrero, Reficco 2004). Las alianzas permiten a los actores amplificar 

sus roles, incorporando nuevos activos, extraídos de la propia interacción. En este proceso de 

aprendizaje, las empresas, las OSC y el Estado pueden cambiar las percepciones tradicionales 

sobre sus socios. La interacción abre un proceso de redescubrimiento y revisión de las funciones 

que cumplen estos actores en nuestra sociedad .(Austin, Herrero, Reficco 2004), al tiempo que 

ayuda a romper los estereotipos mutuos.  

 

El acercamiento entre los actores puede adoptar diferentes formatos y niveles de profundidad. 

Para ello, la generación de confianza entre los mismos se transforma en un punto de gran 

importancia, al igual que el compromiso y la convicción de que la acción que se acomete es de 

suma trascendencia para cada uno de ellos. Estas acciones pueden ir desde la cooperación 

puntual y de poco valor estratégico, que implica un bajo compromiso y escasa interacción entre 

las partes, hasta la cooperación que constituye verdaderas alianzas estratégicas, caracterizadas 

por ser diseñadas a largo plazo, y por tener un importante valor estratégico para los socios, con 

un elevado compromiso y nivel de interacción entre ellos (Austin 2003). 

 

Cuando la alianza social estratégica se genera, se produce un valor  mayor, tanto para los socios 

como para los beneficiarios del proyecto social, en este caso emprendimientos inclusivos. Estas 

alianzas generan interacciones más amplias, que suman conocimiento, nuevas informaciones y 

habilidades; aportan acceso a “capital paciente, mercados, insumos y créditos, todo lo cual a su 

vez permite obtener  un “producto” original, que difícilmente obtendría cada actor por separado. 

Si los socios se abren a esta forma de interacción y colaboración, se transmitirán diferentes 

activos que pueden permear en sus estructuras organizacionales. Al percibirse las virtudes de 

generar valor agregado conjunto, la alianza se retroalimenta y se fortalece a si misma.  

 

3. Metodología 

 

Para estudiar los seis casos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a representantes de los 

distintos actores involucrados en el diseño y ejecución de cada emprendimiento: 1) clasificadores 

que lideran los emprendimientos; 2) integrantes de organizaciones sociales; 3)  gerentes de 
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empresas privadas; 4) responsables de los programas públicos y 5) actores externos que oficiaron 

como informantes calificados.  En forma complementaria,  se analizaron documentos y material 

público divulgado en medios de prensa y páginas web, se consultaron otras investigaciones y se 

realizaron observaciones en los lugares donde opera cada uno de estos emprendimientos.  

 

4. Los casos 

 

Unión de Clasificadores de Aglomerado de Polietileno (UCAP). Este emprendimiento nació 

en el marco del programa Reciclar Esperanzas, La Obra San Vicente “Padre Cacho” (OSV), una 

asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1977 por el sacerdote salesiano Isidro Alonso, 

conocido popularmente como “Padre Cacho”. A comienzos de la década pasada, la OSV obtuvo 

el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar adelante un proyecto 

destinado a la creación de emprendimientos asociativos de clasificadores, nacidos de iniciativas 

propuestas por los propios clasificadores. Bajo el nombre “Reciclar Esperanzas”, este proyecto 

incluyó actividades de capacitación, creación de los emprendimientos, apoyo crediticio y 

seguimiento mediante tutorías, que tuvieron lugar entre 2002 y 2005. Como resultado de este 

proyecto se crearon seis emprendimientos, dos de los cuales serán analizados en este documento. 

Reciclar Esperanzas dejó también una importante capacidad instalada (capital humano, know 

how, relaciones institucionales, etc.) en la OSV, que hoy la convierte en la organización social 

con mayor capacidad para impulsar, crear y apoyar emprendimientos asociativos de 

clasificadores en Uruguay.  

  

El proyecto inicial de esta cooperativa consistía en la creación de un emprendimiento que se 

dedicara al reciclaje de polietileno y la producción de bolsas plásticas para residuos. Durante  la 

fase de constitución,  la empresa láctea CONAPROLE  se acercó al grupo y le ofreció la gestión 

de los residuos industriales (principalmente polietileno) que genera en su centro industrial de 

Montevideo. La propuesta fue aceptada y la cooperativa comenzó a operar el 24 de junio de 

2005. Actualmente la integran seis socios y participan de su actividad otras ocho personas, entre 

los que se incluyen empleados y serenos (cuidadores nocturnos) que trabajan en la planta de 

clasificación y los choferes de un camión contratado. Algunos de los empleados se están 

preparando para ingresar como cooperativistas.  La planta de clasificación se encuentra en un 

predio cedido en comodato por la Obra San Vicente. Dicho local posee una explanada para 

clasificar, un galpón, comedor y vestuarios. La cooperativa cuenta con equipamiento para el 

tratamiento de los residuos, entre los que destacan balanza e hidrolavadora. Para el transporte de 
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la basura emplean contenedores de un metro cúbico con ruedas, que fueron cedidos en comodato 

por la Intendencia de Montevideo y un camión con plataforma, que es  contratado a un tercero. 

Cuenta además con una mesa especial que permite la recolección de líquidos y que se utiliza 

para el tratamiento de los residuos orgánicos. Diariamente el camión con elevador concurre a 

retirar los residuos generados en  la planta de CONAPROLE. Estos son previamente 

acondicionados en bolsas de distintos colores según el tipo de material y colocados en 

contenedores con ruedas. Del camión se bajan contenedores limpios y se cargan los que 

contienen la basura. El servicio de UCAP incluye la limpieza de los contenedores. Los residuos 

son llevados a la planta de UCAP, donde son clasificados y luego tratados en función del destino 

final. El polietileno recibe un tratamiento especial (básicamente, lavado), ya que se utiliza para 

fabricar bolsas de nylon. El resto de los materiales reutilizables se comercializan semanalmente. 

Los materiales no reciclables que vienen con el polietileno (básicamente, productos lácteos 

molidos o estropeados y cartón encerado que está mojado) se llevan al sitio de disposición final 

en las usinas de la Intendencia de Montevideo. UCAP procesa mensualmente unos 90.000 

kilogramos de residuos. De ellos solamente el 18% es material para reciclar (unos 16.000 

kilogramos).  Por otra parte, alrededor del 75% de ese material reciclable se destina a la 

fabricación de bolsas de nylon.  

 

Cooperativa de Clasificadores Ambientales (COCLAM). Esta cooperativa se constituyó en 

mayo de 2004, cuando surgió la oportunidad de hacerse cargo de la recolección de los residuos 

de los grandes generadores (hospitales, ministerios, comercios, bancos, supermercados, hoteles, 

etc.) ubicados en el Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo. En ese entonces, la municipalidad 

decidió discontinuar la relación contractual que mantenía con una empresa privada (IPES-BID, 

2005), situación que capitalizó la  Obra San Vicente mediante la gestión y obtención del contrato 

para la nueva cooperativa, que está integrada por 16 socios y tres empleados. Además de 

recolectar los residuos, COCLAM recupera los materiales reciclables y los comercializa. El 

papel y el cartón son las materias primas que recoge en mayor volumen, seguidos por el plástico 

y, en menor medida la chatarra. El trabajo se realiza en un recinto de doce metros de largo por 

seis de ancho, ubicado en la Unidad de Valorización del Residuo (UNIVAR) de la IM, donde 

también operan otros emprendimientos de clasificadores. Para el proceso productivo cuentan con 

mesas de clasificación y tres camiones, de los cuales uno es propio y dos son alquilados. Existen 

tres espacios, uno para los materiales clasificados, otro para los descartes y un tercero en donde 

tiene una prensa automática. El local cuenta con baños y con una oficina equipada con 

mobiliario y con computadora. 
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El proceso productivo comienza con la llegada de los camiones al local de los clientes, el ingreso 

a dicho local y la carga de la basura, ya que éstos no tienen permitido dejar los residuos en la 

calle ni en los contenedores municipales (que están reservados para los residuos domiciliarios). 

No se incluyen residuos considerados peligrosos, como materiales infecciosos. La 

preclasificación de los residuos comienza una vez que el material se carga dentro del camión.  En 

el fondo del mismo se coloca la basura no reutilizable (ramas y hojas, desechos orgánicos o 

sucios, etc.). Una vez que el camión llega a la planta se bajan los residuos preclasificados,  se 

colocan en mesas y se realiza una clasificación más fina en función del destino final.  COCLAM 

comercializa dos tipos de materias primas: 1) papel y cartón (que son los que obtiene en mayores 

cantidades) y 2) plásticos y chatarra. El papel es picado y el cartón es prensado. Ambos 

materiales son enfardados, para luego ser entregados al comprador, que es uno de los principales 

exportadores de esta materia prima. Para el plástico (básicamente, PET) se separan las tapas de 

las botellas, se pica y se enfarda. La chatarra se almacena, ya que se comercializa dos veces al 

año. En cambio, las ventas de cartón y papel se realizan dos veces a la semana.  

 

Sol Naciente. Portones Shopping es uno de los cuatro shopping centers que existen actualmente 

en Montevideo. Este centro comercial aplica un sistema de gestión ambiental que incluye la 

gestión responsable del destino final de los residuos generados diariamente en su operación. 

Luego de una experiencia insatisfactoria con su proveedor de servicios de limpieza y tras 

conocer la existencia de Reciclar Esperanzas, las autoridades del shopping propusieron a la Obra 

San Vicente que les ayudara a crear una cooperativa de clasificadores que se encargara de ese 

servicio. Fue así que la OSV organizó el grupo y conjuntamente con Portones capacitaron a sus 

integrantes. Sol Naciente inició sus actividades en el año 2006 y en 2008 había recuperado  

“unas 194,5 toneladas de papel y cartón y unas 19.5 toneladas de polietileno de bajo impacto”4. 

 

La cooperativa es administrada por los socios que la integran y para su gestión recibe el apoyo 

técnico de la Obra San Vicente. Sus ingresos provienen de la venta de los productos recuperados 

de los residuos. Portones aporta las instalaciones, las máquinas y la energía; también ha 

capacitado y asesorado en aspectos técnicos a los empresarios,  pero no se involucra en la gestión 

de la empresa. Sol Naciente opera completamente dentro de la formalidad: compra y vende con 

facturas, sus integrantes están inscriptos en el BPS y paga sus impuestos como cualquier otra 

                                                 
4 http://www.infonegocios.biz   
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empresa. Esta ha sido una exigencia de Portones. Actualmente, los socios dominan los aspectos 

técnicos, comerciales y administrativos de su negocio.  

 

Cooperativa de Reciclaje de Componentes Electrónicos (CRECOEL).Este grupo, que 

también participó en Reciclar Esperanzas, se propuso elaborar un proyecto para crear una 

empresa dedicada al desmantelamiento, clasificación y recuperación de materiales presentes en 

los distintos componentes de los equipos electrónicos. El proyecto surgió a partir del 

requerimiento de Arnaldo C. Castro (una importante compañía que se dedica a la 

comercialización de equipamiento informático y software) ya que esta empresa quería reducir el 

costo del depósito donde guardaba sus residuos electrónicos. 

 

El proyecto se materializó el 8 de Marzo de 2005. CRECOEL se focaliza en el desmantelamiento 

de equipos electrónicos de “línea gris” (computadoras, impresoras, teléfonos celulares, etc.) y 

otras tipos de productos que poseen componentes electrónicos. Los equipos en desuso son 

transportados al local de CRECOEL, donde son clasificados, para luego ser desmantelados. 

Algunas partes de cada equipo son reutilizables y otras no. Las primeras son clasificadas en 

función del tipo de materia prima (cobre, aluminio, plásticos ABS, plásticos PS-HI, chatarra 

ferrosa, etc.), luego son acondicionadas para ser enviadas al comprador y finalmente son 

vendidas. En el caso de los materiales no reciclables, se los acondiciona para su enterramiento en 

los predios municipales destinados a tal fin, aplicando un procedimiento acordado con la 

Intendencia de Montevideo (IM). La empresa realiza la gestión correspondiente ante el 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la IM y finalmente procede a su enterramiento5.  

 
 

Cooperativa Ave Fénix . El grupo de clasificadores que integra AVE FÉNIX comenzó a 

trabajar en la Costa de Oro del departamento de Canelones6 el 15 de enero de 2007, 

constituyéndose jurídicamente como cooperativa social el día 27 de junio de 2008. Fue el 

primero de cuatro grupos asociativos de clasificadores creados por el Programa de Gestión de 

Envases de ese departamento, diseñado y ejecutado en el marco de la Ley de Uso de Envases No 

                                                 
5     Esta cooperativa estuvo siempre integrada por pocas personas. Diversos problemas de tipo relacional llevaron a 
la salida progresiva de la mayoría de sus socios.  
6 Uruguay se divide en 19 departamentos o provincias, cada uno de los cuales tiene un gobierno local o “intendencia”. 
Canelones es el segundo departamento en población e incluye un conjunto de localidades que junto a la ciudad de 
Montevideo, constituyen el Montevideo Metropolitano. Ciudad de la Costa es una de esas localidades. 
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Retornables7, con un plan integral de gestión de envases. Su creación resultó de un proceso de 

colaboración interinstitucional en el que participaron la Intendencia de Canelones (IC), el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través del Programa Uruguay Clasifica (PUC), el 

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Cámara de Industrias del Uruguay y la 

ONG Centro Uruguay Independiente (CUI). Esta experiencia fue tomada como banco de prueba 

por los distintos actores para replicarla posteriormente en otros departamentos. Ave Fénix está 

integrada por 21 clasificadores y representa el 30% de los clasificadores que participan en el 

Plan. En abril de 2011 habían recuperado el 40% del total de kilos de plástico ingresados por los 

cuatro grupos que participan en el programa. 

 

La recolección de residuos  se realiza con un camión facilitado por la IC. Los materiales 

provienen de aros fijos e islas de reciclaje colocadas en supermercados y de  la recolección 

puerta a puerta. Los materiales son transportados a los Centros de Acopio, donde son pesados en 

una balanza electrónica y son pasados por una cinta donde se realiza la clasificación. Luego de la 

separación, se los vuelve a pesar, con el objetivo de calcular el rendimiento y la cantidad de 

materiales recuperados. Finalmente, se embolsa o se enfarda, quedando pronto para la venta. 

Esta se realiza a intermediarios, generalmente cada 15 días.  

 

El Progreso. Este caso corresponde a un emprendimiento asociativo de clasificadores de 

residuos que funciona en el departamento de Flores, fundado en el marco de ECOFLORES, un 

programa del gobierno local cuyo objetivo es la mejora de la gestión ambiental en ese 

departamento. Este programa incluye varios proyectos, uno de los cuales tiene como cometido la 

creación de Circuitos Limpios en el medio rural. Si bien estos circuitos abarcan diferentes 

residuos sólidos, el foco del proyecto está puesto en los residuos plásticos y de nylon generados 

por la importante actividad agrícola que en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo 

en Flores. Antes del proyecto no existía una conducta generalizada en el manejo responsable de 

los residuos plásticos, especialmente con los envases de productos quimicos y fitosanitarios. 

Muchos de estos se reutilizaban como comederos, depósitos de agua, etc., o eran quemados, 

enterrados o almacenados sin las precauciones debidas.  La búsqueda de una solución a la 

clasificación y reciclaje de esos residuos, llevó a la creación de una alianza entre la Intendencia 

                                                 
7 La Ley de Uso de Envases No Retornables, Nº 17.849, aprobada el 16 de noviembre de 2004, establece que toda 
empresa que utilice Envases No Retornables para comercializar sus productos en el territorio nacional debe contar con 
un plan de gestión de los residuos de envases (primarios, secundarios y terciarios), aprobado por el MVOTMA. El 
Decreto 260/007 reglamenta dicha Ley.  
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de Flores (IF) y el programa URUGUAY CLASIFICA (PUC)  del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), una de cuyas líneas de trabajo es la creación de emprendimientos asociativos de 

clasificadores.  

 

El Progreso opera en la ciudad de Trinidad y  está compuesto por 15 integrantes, entre hombres y 

mujeres. Se trata de un emprendimiento asociativo que adoptará el formato jurídico de 

cooperativa. El mayor volumen de materia prima que clasifica y comercializa está constituido 

por envases plásticos de agroquímicos y productos fitosanitarios. También reciclan nylon 

proveniente de bolsas de silos para forraje y otros residuos generados por comercios y hogares: 

cartón, vidrio y chatarra. A diferencia de los otros casos incluidos en este documento, El 

progreso agrega valor al plástico y al nylon mediante la fabricación de pellet que se comercializa 

a la industria recicladora de plástico. La clasificación se realiza en un centro de acopio y la 

fabricación de pellets se hace en una planta de reciclado, ubicadas ambas en el vertedero 

municipal de Flores. La recolección se hace en cuatro circuitos limpios ubicados en distintas 

localidades rurales, a donde los productores ganaderos y las empresas agrícolas llevan los 

residuos generados por su actividad. La participación activa de de estos empresarios es el 

resultado de sensibilización realizado en conjunto por la IF y las gremiales rurales del 

departamento. Actualmente recolecta en esos circuitos se recolectan unas 20 toneladas 

mensuales de residuos.  

 

Los costos operativos de los primeros seis meses de funcionamiento se financiaron con aporte 

del  proyecto. A  partir de ese momento, El Progreso comenzó generar ingresos suficientes para 

financiar esos costos. Además, en esta fase inicial, otros aportes forman parte del capital paciente 

que financia el emprendimiento, entre los que destacan: el  aporte del sector privado a través del 

Proyecto  Gestión de Envases no Retornables (de la Cámara de industrias del Uruguay, en el 

marco de la Ley de Envases Plásticos), el proyecto Centro de Acopio de Envases Agroquímicos 

(financiado por cooperativas y sociedades agropecuarias locales) y el programa Campo Limpio 

(CAMAGRO).  

 

5. El rol de los actores institucionales 

 

En la totalidad de los casos aquí estudiados, la creación, puesta en marcha y consolidación de 

negocios inclusivos requirió la intervención de diversos actores institucionales, quienes 

desempeñaron en forma sinérgica diversos roles y aportaron elementos necesarios para la 
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creación y viabilidad de cada emprendimiento inclusivo. La empresa privada, el Estado o la 

sociedad civil organizada están presentes casi todos ellos. En  tres casos se registra la 

participación de actores de estos tres sectores (UCAP, CRECOEL y Ave Fénix), mientras que en 

el resto de los casos participan actores de al menos dos sectores (ver tabla Nº 1). 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis más amplio de casos8, que culminó en la publicación el libro Experiencias de 

Negocios Inclusivos en Uruguay (Licandro y Pardo, 2013) permitió identificar once roles o 

aportes de los actores institucionales a la creación de negocios inclusivos: 1) liderar el proyecto ( 

diseñarlo y ejecutarlo, convocar, acompañar y triangular con otros actores) 2) financiar proyectos 

y aportar fondos no reembolsables; 3) asistencia técnica  y capacitación 4) desarrollar tecnología 

o facilitar el acceso a tecnología; 5) proveer créditos; 6) actuar como garantía de créditos y/o 

como agente de retención de los pagos; 7) brindar acceso a infraestructura y equipamiento; 8) 

facilitar el acceso a insumos; 9) facilitar el acceso a mercados; 10) actuar como cliente y 11) 

ayudar a desarrollar capital social. En los seis casos aquí considerados se encuentran presentes 

siete de esos once roles (ver la tabla N º2). 

 

                                                 
8 Este análisis incluyó casos protagonizados por otros colectivos de la BDP: pqueños agricultores, pequeños 
productores de leche, criadores de cerdos, mujeres rurales que producen alimentos artesanales, personas con 
discapacidad visual, mujeres víctimas de violencia doméstica, etc. 

Tabla Nº 1 Actores institucionales que intervinieron en cada caso 
CASO Organizaciones 

Sociales 
Estado Empresas Trabajo 

colaborativo 
1 UCAP Obra San Vicente Intendencia de 

Montevideo 
CONAPROLE OSC y empresa 

privada 
2 COCLAM Obra San Vicente Intendencia de 

Montevideo 
 OSC y gobierno 

departamental  
3 Sol Naciente Obra San Vicente  Portones Shopping Empresa privada y 

OSC 
4 CRECOEL Obra San Vicente Intendencia de 

Montevideo 
Arnaldo Castro OSC, empresa 

privada, gobierno 
departamental

5 Ave Fénix Centro Uruguay 
Independiente 

Intendencia de 
Canelones 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

Cámara de Industrias Gobierno 
departamental, 
Estado central 
organizaciones 
empresariales 

6 El Progreso  Intendencia de Flores 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

Cámara de Industrias 
Sociedades de 
Productores Rurales 
Grandes empresas de 
agricultura 

Estado central, 
gobierno 
departamental y 
organizaciones 
empresariales 
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Tabla Nº 2 Rol de los actores institucionales 

Roles / aportes 
de cada actor  

Empresa  Estado  OSC  

Diseñar y ejecutar el 
proyecto. Convocar, 
acompañar y triangular 
con otros actores  

  

Sol Naciente (Portones 
Shopping)  

El Progreso (Intendencia de 
Flores)  
Ave Fénix (Intendencia de 
Canelones) 

UCAP, COCLAM, CRECOEL 
(Obra San Vicente) 
 

Financiar proyectos y 
aportar fondos no 
reembolsables  

 El Progreso (fondos de la 
Intendencia de Flores)  
Ave Fénix (fondos 
provenientes de la Ley de 
Envases y del MIDES) 

UCAP, COCLAM, CRECOEL, 
Sol Naciente (Obra San Vicente 
obtiene financiamiento del BID) 

  
Asistencia técnica y 
capacitación  

Sol Naciente 
(capacitación en la 
gestión de los residuos)  

 UCAP, COCLAM, CRECOEL, 
Sol Naciente (programa 
Reciclar Esperanzas) 
Ave Fénix (Centro Uruguay 
Independiente) 

Brindar acceso a 
tecnología 

 El Progreso (maquinaria 
para fabricación de pellets, 
bolsas de Nylon  y 
mangueras de goma) 

 

Brindar acceso a 
infraestructura y 
equipamiento  

Sol Naciente (local y 
equipamiento)  

El Progreso (local, equipos, 
maquinas)  
Ave Fénix (islas, centro de 
acopio, vehículos) 
CRECOEL (local 
aporadopor la Intendencia de 
Montevideo)  

UCAP  y COCLAM (local en 
predio de la Obra San Vicente) 
 

  
Facilitar el acceso a 
insumos  

Sol Naciente (Portones). 
El Progreso (empresas 
agrícolas), UCAP 
(CONAPROLE) y 
CRECOEL (varias) 

COCLAM (Intendencia de 
Montevideo). Ave Fénix 
(Intendencia de Canelones) 

 

  
Actuar como cliente  

Sol Naciente y UCAP 
proveen servicio de 
gestión de residuos a 
Portones y 
CONAPROLE 

AVE FÉNIX  COCLAM 
brindan servicio de gestión 
de basura para las 
intendencias de Canelones y 
Montevideo 

UCAP vende bolsas de nylon a 
la Obra San Vicente)  

Fuente: elaboración propia 

 

6. Impactos sobre los emprendimientos 

 

En en trabajo de Licandro y Pardo (2013) se identificó un conjunto de impactos positivos de la 

intervención de los actores institucionales, derivados de los roles o apoyos descriptos en el punto 

anterior.  Estos apoyos permiten resolver los principales desafíos que debe enfrentar cualquier 

emprendimiento inclusivo para ser sustentable dentro de la economía de mercado. Algunos de 

estos desafíos no fueron bien resueltos por los enfoques sobre creación de 

microemprendimientos adoptados en los años ochenta y noventa del siglo pasado, tal como lo 

demuestra la publicación de Licandro y Echeverriarza (2006). Esos enfoques no resolvían 
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adecuadamente el acceso a mercados e insumos, el uso eficiente del microcrédito, la 

transformación cultural que requiere la gestión empresarial, el acceso a tecnologías apropiadas y 

la formalización, entre otros desafíos. En cambio, las experiencias diseñadas bajo el enfoque de 

los negocios inclusivos muestran una mayor capacidad para abordar y resolver estos desafíos y, 

por lo tanto, para generar impactos positivos sobre el negocio, que contribuyen a su viabilidad y 

sostenibilidad económica.  

 

Tabla Nº 3: Impactos de apoyo institucional  

Impacto Descripción genérica Casos 
I1 Organización Apoyo para organizarse y aprender a gestionar empresas Todos, excepto El 

Progreso 
I2 Producción y 

productividad 
Optimización en el uso de recursos (suelos, insumos, 
etc.), sistemas de producción de bajo costo, incremento 
de la productividad, mejoras en la calidad de los 
productos 

Todos mejoran su 
productividad en 
relación a la 
clasificación individual 

I3 Formalización Exigencia de funcionamiento en la formalidad, apoyo 
para formalizarse 

Todos 

I4 Adquisición de know 
how 

Desarrollo de competencias, capacitación y asistencia 
técnica, transferencia de conocimientos, metodologías de 
producción 

Todos 

I5 Acceso a tecnología Transferencia tecnológica, acceso a tecnologías de bajo 
costo 

El Progreso 

I6 Infraestructura, 
equipamiento, etc. 

Préstamo de equipos, vehículos y maquinaria, instalación 
de tanques de agua, uso de galpones y predios 

Todos 

I7 Acceso al crédito  Información sobre programas públicos de 
financiamiento, garantía en créditos de programas 
públicos e instituciones microfinancieras, financiación de 
insumos 

Ninguno de los 
proyectos recurrió a 
créditos para 
inversiones ni capital 
de giro 

I8 Mejora en procesos de 
compra y/o 
comercialización 

Clubes de compra, venta colectiva, desarrollo de canales 
de distribución 

El Progreso 

I9 Acceso a mercados e 
insumos 

Venta asegurada con clientes estables, acceso a mercados 
y canales de terceros, aprendizaje sobre el 
funcionamiento de los canales de venta  

El Progreso 

I10 
 

Precios Precios justos, asegurar precios  Todos 

Fuente: elaboración propia en base Licandro y Pardo (2013) 
 

En la tabla Nº 3 se presenta una descripción sintética de cada uno de esos impactos y se 

identifica su presencia en los seis casos incluidos en este documento. Allí puede observarse que 

el apoyo institucional, llevado adelante por distintos actores institucionales, ha generado 

impactos positivos en aspectos imprescindibles para el funcionamiento operativo de cada 

emprendimiento: organización, mejora de la producción y la productividad, adquisición de know 

how y acceso a infraestructura y equipos. No ocurre lo mismo con el acceso a tecnología. Esto se 

debe a que para clasificar y separar para la venta en las cadenas de reciclaje no es necesaria la 

incorporación de tecnología. El caso de El Progreso demuestra que el acceso a tecnología es 
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imprescindible, si los emprendimientos de clasificadores quieren apropiarse de una parte mayor 

del valor en esas cadenas. Para fabricar pellets, bolsas de nylon y mangueras, fue necesario 

invertir en maquinaria. 

 

Un impacto muy importante es el pasaje de la informalidad a la formalidad. Este supone, para 

cada uno de los integrantes de los emprendimientos, el acceso a la seguridad social (seguro de 

desempleo, jubilación, etc.), cobertura de salud, cobro de aguinaldo y salario vacacional, entre 

otros beneficios que antes no tenían. De esta forma, la formalidad deriva en mayor inclusión 

económica y social.  

 

El acceso a materias primas para comercializar en las cadenas de reciclaje (factor crítico en esta 

actividad económica), se vio favorecido por las alianzas institucionales que fueron tejidas en 

cada caso. Las materias primas que procesan los seis emprendimientos asociativos aquí 

estudiados,  son mejores en cantidad y calidad, respecto de las que recogen los hurgadores 

individuales. Por otra parte, en casi todos los casos (a excepción de CRECOEL), existe al menos 

un actor institucional que garantiza el acceso fluido a esas materias primas. COCLAM y Ave 

Fénix tienen contratos con las intendencias de Montevideo y Canelones respectivamente. Sol 

Naciente y UCAP los tienen con Portones Shopping y CONOPROLE. En el caso de El Progreso 

el flujo de bidones de plástico y silos de nylon se apoya en acuerdos de la Intendencia de Flores 

con las asociaciones de productores.  

 

En El Progreso el apoyo institucional generó mejoras sustanciales en los procesos de 

comercialización y en el acceso a mercados. Este emprendimiento vende directamente a 

empresas recicladoras o utiliza las materias primas para producir pellets y bolsas de nylon (lo 

que en los hechos signfica operar en nuevos mercados).  El resto de las empresas logró una 

mejora, aparentemente poco relevante, pero que impacta sobre el precio que se obtiene de las 

materias primas recuperadas.  En estos casos, la asociatividad permitió saltear al acopiador 

barrial (que es quien se apropia de una parte importante del valor y muchas veces establece 

relaciones de explotación con los clasificadores individuales) y vender directamente a los 

grandes acopiadores. Como consecuencia de ello, se obtienen algunas mejoras en los precios con 

respecto a los que recibe el clasificador individual. 
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7.  Conclusiones   

 

Primero. Las fragilidades sociales y el estigma social del clasificador trashumante, las 

dificultades que genera en la dinámica de la ciudad, las condiciones de explotación que rigen el 

canal de comercialización de las materias primas que recupera, las lamentables condiciones de 

higiene y seguridad laboral bajo las que trabaja y otros factores negativos, sugieren la necesidad 

de recurrir a experiencias asociativas que reduzcan esas vulnerabilidades y les permitan 

apropiarse de una mayor parte del valor que se genera en la cadena de reciclaje, así como 

mejorar las condiciones de trabajo, su autoestima y la calidad de su vida. Todos los casos aquí 

estudiados muestran que la estrategia basada en la constitución de emprendimientos asociativos 

permite alcanzar (al menos parcialmente) algunas de esas metas, como consecuencia de su 

potencial para mejorar: 1) la capacidad organizativa de estos colectivos;  2) los procesos 

productivos y la productividad de su actividad económica; 3)  el acceso a las materias primas 

(seguridad, volumen y calidad); 4) los precios a los que se comercializan esas materias primas.  

 

El estudio de estos casos sugiere que, de proponérselo y buscar los recursos necesarios, los 

negocios inclusivos protagonizados por clasificadores pueden apropiarse de mayor valor dentro 

de las cadenas de reciclaje, ya sea mediante la mejora en la comercialización (y por lo tanto, la 

obtención de mejores precios), como a través de procesos de integración vertical hacia adelante.  

 

Segundo. Esas experiencias constituyen alternativas a la forma tradicional de trabajo de esta 

población, con mejoras significativas en las condiciones sanitarias y de seguridad laboral, en la 

productividad del trabajo, la estabilidad del ingreso económico y el acceso a los beneficios de la 

formalidad. Todo ello ha redundado en mejoras en la autoestima y la calidad de vida de estos 

trabajadores y sus familias (ya no llevan la basura para clasificarla en sus viviendas, eliminación 

del trabajo infantil, acceso a servicios de salud, etc.).  

 

Tercero.  En estos casos ha sido el rol de lidezgo desempeñado actor institucional. En todos 

ellos se pudo observar que, algún actor institucional asumió el liderazgo del proyecto y generó 

apoyos necesarios para ponerlo en funcionamiento y hacerlo sostenible. Este resultado es 

congruente con los hallazgos presentados por Marzquez et al (2011) , que describen el papel de 

las OSC en la organización de los clasificadores, la puesta en marcha de los emprendimientos y 

su consolidación posterior. Lo novedoso de las experiencia incluidas en este documento (en 
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relación a los que se encuentran en la literatura sobre negocios inclusivos con clasificadores) 

radica en el hecho de que en algunos de ellos el liderzgo estuvo a cargo de un gobierno local (El 

Progreso, Ave Fénix) o de una empresa (Sol Naciente).  

 

Cuarto. En línea con lo anterior, un factor de éxito común a todos estos emprendimientos es la 

construcción de alianzas sociales integradas por diversos actores institucionales. En todos ellos, 

la institución que lideró el proyecto, fue también el artífice de la alianza. En general, los socios 

fueron buscados para complementar la contribución del líder, aportando recursos de los que éste 

carecía o que no formaban parte de su core business. Resulta interesante observar que en todos 

los casos, participaron de la alianza actores de al menos dos sectores diferentes: organizaciones 

de la sociedad civil, empresas privadas y Estado.  

 

El trabajo colaborativo entre estos actores institucionales permitió complementar competencias y 

recursos, lo se materializó en los siete tipos de apoyos  identificados en la investigación: liderar 

el proyecto, financiar o aportar fondos no reembolsables, brindar asistencia técnica  y 

capacitación, facilitar el acceso a tecnología, brindar acceso a infraestructura y equipamiento, 

facilitar el acceso a insumos y actuar como cliente.   

 

Quinto. La contribución de algunos de los actores institucionales se materializó en contratos de 

servicios con los emprendimientos, algunos de los cuales  constituyen verdaderas alianzas de 

negocios: COCLAM y la Intendencia de Montevideo, Sol Naciente y Portones, UCAP y 

CONAPROLE, Ave Fénix y la Intendencia de Canelones, El Progreso y la Intendencia de Flores. 

Esto, a su vez, ha servido para que los emprendimientos recibieran capacitación y know how, 

accedieran a locales y equipamiento, y tuvieran que adecuar estándares de calidad a las 

exigencias de esos actores. Todo ello tiene un evidente impacto sobre su productividad y los 

potencia para el acceso a nuevos clientes y mercados y para desarrollar procesos de integración 

vertical hacia arriba. Este hallazgo es consistente con los resultados de otras investigaciones 

(Reficco 2006), (Márquez et al 2010) (IPES-BID 2005).  

 

De igual forma, estos actores-clientes aseguran  un flujo continuo de residuos, con un volumen 

importante (lo que permite tener escala) y relativamente homogéneo en términos del tipo de 

residuos (lo que facilita la planificación de los procesos productivos y comerciales, así como la 

especialización en algunos tipos de materias primas).  
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