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INFORME DE OPORTUNIDADES Y ALIANZAS SOSTENIBLES PARA LAS 

UNIDADES SOCIALES PRODUCTIVAS EN LO CONCERNIENTE A 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 
La Fundación Socya, como consultor y responsable del desarrollo de las 
actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la 
asistencia técnica a los planes de negocio tanto de primera como de segunda 
convocatoria, aprobados por el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote (CIDEG); en el marco del Plan de Reasentamiento del casco urbano 
de Gramalote, visualiza como un factor importante las alianzas sostenibles entre 
las mismas unidades sociales productivas que están en proceso de 
implementación o fortalecimiento, o con otros negocios ya existentes en el 
municipio en el marco del proyecto de reactivación económica de Gramalote, 
fortaleciendo su proceso de comercialización, reactivando la economía, 
fomentando el turismo y generando empleos directos e indirectos. 
 
Las alianzas sostenibles para las unidades sociales productivas tienen como 
finalidad impulsar y garantizar la sostenibilidad productiva de los proyectos 
aprobados por el fondo adaptación para la reactivación económica del municipio 
de Gramalote; dichas alianzas estratégicas o comerciales se firman con el fin de 
fortalecer los vínculos socioeconómicos entre los comerciantes Gramaloteros, 
mejorando la economía de sus familias y sus empleados. 
 
Las alianzas estratégicas entre los comerciantes gramaloteros y con 
comerciantes a nivel departamental son uniones formales entre dos o más 
personas naturales, microempresarios, asociaciones u organizaciones. Y su 
propósito es firmar acuerdos que ayuden a mejorar la competitividad y al 
fortalecimiento de las microempresas. 
 
Las alianzas estratégicas de tipo comercial, “(…) son entendidas también, como 
formas de cooperación entre algunos de los entes que directamente influyen en 
su comportamiento. Proveedores, distribuidores, clientes (…), adquisiciones 
conjuntas y muchas otras formas de cooperación.”.1 
 
 

 
1 Consultado: 

https://encolombia.com/economia/empresas/alianzasestrategicasunaalternativacompetitiva-2/21/09/2021 
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1. Justificación 
 
Este documento tiene como propósito presentar las “oportunidades y alianzas 
sostenibles para las unidades sociales productivas en lo concerniente a 
encadenamientos productivos y procesos de comercialización”; identificando 
aquellos planes de negocio que están siendo implementados o fortalecidos en el 
marco del proyecto de reactivación económica de Gramalote, con mayor 
facilidad o posibilidad para realizar alianzas estratégicas y/o acuerdos 
comerciales; de concretarse dichas alianzas se impulsarán los planes de negocio 
aprobados por el CIDEG fortaleciendo la economía del municipio, generando 
sostenibilidad, fortaleciendo los lazos socioeconómicos entre los comerciantes, 
disminuyendo costos, y fomentando una cultura de sana competencia. Esto 
permitirá que cada uno de los planes de negocio aprobados, tengan menos 
dificultades al comercializar sus productos y/o servicios, al iniciar el desarrollo de 
su actividad comercial, y a sí mismo, que a corto o mediano plazo puedan crear 
más alianzas estratégicas con empresas naturales y/o jurídicas, ya sean urbanos, 
rurales o de municipios aledaños. 
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2. Objetivo General 

 
• Realizar el acompañamiento a los planes de negocio en implementación 

e implementados, creando oportunidades y alianzas estratégicas 
sostenibles entre las mismas unidades sociales productivas y con 
empresas naturales y/o jurídicas en lo concerniente a encadenamientos 
productivos y procesos de comercialización. 

 
2.1 Objetivos específicos: 

 
• Identificar a los beneficiarios de planes de negocio que tienen intención 

de firmar alianzas comerciales con otros emprendedores y/o asociaciones. 
• Contactar a los beneficiarios de planes de negocio que tienen la intención 

de firmar alianzas estratégicas para el diseño del documento de la alianza 
comercial con las condiciones y beneficios para las dos partes. 

• Acompañar la formalización de las alianzas estratégicas comerciales entre 
los beneficiarios de planes de negocio aprobados y otros comerciantes o 
empresas. 
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3. Alcance 

 
Como estrategia y complemento al acompañamiento realizado por la 
Consultoría a los planes de negocio que fueron apoyados por el proyecto de 
reactivación económica, en aras del fortalecimiento se verifica con los 
beneficiarios si las alianzas estratégicas firmadas en el año 2021 con otras 
empresas del departamento y entre comerciantes del municipio están aún en 
funcionamiento, de igual manera se gestionan nuevas alianzas estratégicas, 
entre los mismos planes de negocio implementados y fortalecidos con recursos 
del Fondo Adaptación, con personas naturales y/o jurídicas externas al proyecto, 
esto con el fin de generar encadenamientos productivos que faciliten los 
procesos de comercialización y que por consiguiente contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del municipio en general. 
 
Dichas alianzas estratégicas apuntan hacía el fortalecimiento del turismo en el 
municipio y el mejoramiento de la economía de los emprendedores beneficiarios 
del proyecto de reactivación económica que ahora tienen el rol de 
microempresarios. 
 
Es importante resaltar que el punto fuerte de las alianzas comerciales entre los 
negocios de actividad económica netamente turística, de hospedaje y 
restaurantes, son indispensables para el fortalecimiento del turismo en 
concordancia con la proyección económica del municipio, debido a que estos 
servicios turísticos básicos (hospedaje y alimentación) son los de mayor demanda 
de los visitantes, junto a conocer los sitios naturales que atraen por su diversidad 
y belleza; por ende, el aumento de visitantes cada fin de semana, fortalece otros 
sectores comerciales como la plaza de mercado, los negocios de venta de 
prendas de vestir y calzado, ventas de artesanías, dulcerías y farmacias; porque, 
aunque no haya una alianza estratégica comercial firmada por otro tipo de 
negocios, estos también se benefician indirectamente de la afluencia de turistas. 
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4. Resultados 

 
4.1 Identificación de beneficiarios de planes de negocio con 

intención de firmar alianzas estratégicas comerciales con 
otros emprendedores y/o asociaciones. 

 
Continuando con el desarrollo del plan de mercadeo y con la asistencia técnica y 
acompañamiento a los planes de negocio en etapa de implementación, es 
importante resaltar que, para la identificación de los negocios que tienen una 
mayor posibilidad de reactivar la economía realizando alianzas comerciales, se 
tuvo en cuenta aquellos negocios nuevos o de fortalecimiento de actividad 
económica netamente turística, de hospedaje y restaurantes, puesto que , este 
tipo de negocios son los que atraen el turismo y se benefician directamente por 
la afluencia de visitantes cada fin de semana; y los negocios de otras actividades 
comerciales se benefician indirectamente, por la compra de productos en la 
plaza de mercado para cocinar en las viviendas o cabañas alquiladas los fines de 
semana, prendas de vestir como abrigos, artesanías, entre otros. Por ende, se 
identificaron los siguientes negocios que desde la estructuración de su plan de 
negocio han tenido la intención de firmar alianzas comerciales: 
 
Tabla 1. Beneficiarios de planes de negocio que han manifestado informalmente de forma 
verbal tener la intención de firmar alianzas estratégicas comerciales con otros 
emprendedores y/o asociaciones del municipio. 

ÍTEM 
N° 

FICHA 
BENEFICIARIO 

LUGAR DE 
DESARROLLO 
DE LA IDEA DE 

NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

1 167 
JESUS LEONEL 

LONDOÑO 
GUERRERO 

MANZANA 4 
CASA 31 

GRAMALOTOURS TURISMO 

2 183 

CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO 
Y MEDIO AMBIENTE 
EL BOJOSO / ANTES 
ASOCOMUNIGRAM 

BARRIO SANTA 
CLARA 

MANZANA 27 
CASA 8 

CORPORACION DE 
CULTURA, 

TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE EL 

BOJOSO 

TURISMO 

3 76 JUAN ENRIQUE 
CORREDOR BLANCO 

VEREDA 
MIRAFLORES 

FINCA 
CRISTALITOS 

LOS COLUMPULOS HOTEL 
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ÍTEM 
N° 

FICHA 
BENEFICIARIO 

LUGAR DE 
DESARROLLO 
DE LA IDEA DE 

NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

4 181 
PEDRO LUIS 

ROMERO MENDEZ 

BARRIO CENTRO 
MANZANA 3 

CASA 5 

LONCHERÍA 
ROMERO 

RESTAURANTE / 
CAFETERÍA  

 
Ver anexo 1. Ayuda de memoria atención a Liliana Yáñez 
Ver anexo 2. Ayuda de memoria atención a Juan Corredor 
Ver anexo 3. Ayuda de memoria atención Jesús Londoño y Pedro Romero 
 

4.2 Invitación a beneficiarios de planes de negocio para firmar 
alianzas estratégicas comerciales con otros emprendedores 
y/o asociaciones. 

 
Las gestiones realizadas para la firma de las primeras alianzas estratégicas 
comerciales en el año 2021 se evidencian en los siguientes “anexos del Producto 
1 Hito 5: anexo 1. Resultado de la reunión entre el grupo asociativo 
Asogatraganor y el representante de Pasteurizadora La Mejor, anexo 4. 
Resultado de la reunión con la representante legal de Asogatraganor Blanca 
Rosa Gómez para oficializar la alianza comercial con Pasteurizadora La 
Mejor por escrito; y anexo 5. Firma de la alianza comercial entre 
Gramalotours y Los Columpulos (beneficiarios del proyecto de reactivación 
económica de Gramalote)”. Los cuales son incluidos en el presente documento. 
 
Ver Anexo 4. Acta reunión Asogatraganor_(Anexo 1_H5P1). 
Ver Anexo 5. Relacionamiento Comunitario Asogatraganor_(Anexo 4_H5P1). 
Ver Anexo 6. Acta reunión GRAMALOTOURS – LOS CULUMPULUS_(Anexo 5_H5P1). 
 
Por lo expuesto anteriormente, se invitó a los beneficiarios de los planes de 
negocio en implementación e implementados de primera convocatoria, que el 
consultor Socya identificó intención de constituir alianzas estratégicas 
comerciales con otros emprendedores y/o asociaciones, ya que, estos reconocen 
claramente la importancia de realizar alianzas y acuerdos comerciales entre dos 
o más empresas, así como los beneficios y compromisos a establecer entre las 
partes involucradas. 
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Gráfica 1 Invitación beneficiarios interesados en crear alianzas estratégicas 
comerciales 
 

 
 
Gráfica 2 Invitación Juan Corredor, Jesús Leonel Londoño y Pedro Luis Romero 
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Gráfica 3 Invitación beneficiarios Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El 
Bojoso / Antes Asocomunigram 
 

   
 
Es importante resaltar que resultado de esta invitación, los beneficiarios de los 
planes de negocio apoyados por el proyecto de reactivación económica que 
manifestaron verbalmente la intención de conformar alianzas estratégicas 
comerciales evidenciado en los anexos 1, 2 y 3 de este documento (pág. 9), se 
interesaron y participaron de la reunión donde finalmente se firmaron cinco (5) 
alianzas estratégicas comerciales entre: 1.Corporacion De Cultura, Turismo Y 
Medio Ambiente El Bojoso (Antes Asocomunigram) Y Gramalotours, 2. 
Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso (Antes 
Asocomunigram) Y Los Columpulos, 3. Corporación De Cultura, Turismo Y Medio 
Ambiente El Bojoso (Antes Asocomunigram) Y Lonchería Romero, 4. 
Gramalotours Y Los Columpulos, Y 5. Gramalotours Y Lonchería Romero, para 
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mejorar los servicios ofertados entre los beneficiarios de planes de negocio de 
turismo (CORPORACION DE CULTURA, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE EL 
BOJOSO (ANTES ASOCOMUNIGRAM), y GRAMALOTOURS), con algunos 
beneficiarios de restaurantes y hospedajes. 
 

4.3 Segunda invitación a beneficiarios de planes de negocio para 
firmar alianzas estratégicas comerciales con otros 
emprendedores y/o asociaciones. 

 
Gráfica 4 Segunda invitación general beneficiarios interesados en crear alianzas 
estratégicas comerciales. 
 

 
 

Gráfica 5 Segunda invitación beneficiarios Fermín Méndez, Miguel Sandoval y Jhonatan 
Ayala. 
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Gráfica 6 Segunda invitación beneficiarios Amparo Ibarra, Corporación De Cultura, 
Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso / Antes Asocomunigram, y Lennyd Zapata. 
 

 
 
Gráfica 7 Segunda invitación beneficiarios Cesar Blanco, Yohana Yáñez y Cecilia Orejuela. 
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Gráfica 8 Segunda invitación beneficiarios Juan Corredor, Nelson Yáñez, Nelson Arévalo, 
y Leonel Londoño (Gramalotours). 
 

 
 
Es importante resaltar que, resultado de esta invitación, los beneficiarios de los 
planes de negocio apoyados por el proyecto de reactivación económica que 
manifestaron verbalmente la intención de conformar alianzas estratégicas 
comerciales, se interesaron, asistieron y participaron a la reunión donde 
finalmente se firmó una alianza conjunta entre la CORPORACION DE CULTURA, 
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE EL BOJOSO (ANTES ASOCOMUNIGRAM), 
GRAMALOTOURS, HOSTAL LUNA AZUL, RESTAURANTE CESAR BLANCO y LOS 
COLUMPULOS; a diferencia de las alianzas formalizadas en la primera reunión de 
carácter individual, en esta llegan a acuerdos cinco (5) emprendimientos para 
trabajar conjuntamente como aliados y así atraer más turistas al municipio y 
mejorar sus servicios. 
 

4.4 Tabla de resultados de alianzas estratégicas comerciales 
firmadas 

 
Retomando los resultados obtenidos del “H5P1-Plan de Mercadeo y 
Comercialización”, como se evidencia en los anexos 1, 4 y 5 que, se formalizaron 
las siguientes alianzas estratégicas comerciales, se indaga entre las partes el 
funcionamiento actual. 



 

 

 

P á g i n a  15 | 24 
 

 

 
Tabla 2. Estado actual de las alianzas estratégicas comerciales firmadas (H5P1). 

ACTORES DE 
CONVENIO Y/O 

ALIANZA 
RESULTADOS SUGERENCIAS 

ESTADO ACTUAL DE LA 
ALIANZA 

ASOGATRAGANOR – 
PASTEURIZADORA 
LA MEJOR. 

Firma de intención 
de compra del 100% 
de la producción por 
parte del cliente 
potencial. 

Ser proveedores 
de negocios 
minoristas en el 
municipio.  

La representante legal de 
Asogatraganor manifiesta que 
la alianza está funcionando 
desde hace 3 años, incluso antes 
de que el grupo asociativo 
ASOGATRAGANOR solicitara la 
carta de intención de compra 
del 100% de la leche producida. 

GRAMALOTOURS – 
GLAMPING LOS 
CULUMPULUS. 

Formalización de 
convenio entre 
ambas partes. 

Vincular a largo 
plazo más 
proyectos con los 
que se 
complementen.  

Las dos partes están de acuerdo 
en que la alianza ha funcionado 
muy bien, aunque la baja 
afluencia de visitantes al 
municipio ha disminuido sus 
ingresos en los últimos meses, 
esto no impide que continúen 
trabajando conjuntamente. 

 
La alianza entre el grupo asociativo Asogatraganor y Pasteurizadora La Mejor 
hace parte de las alianzas priorizadas, por lo tanto, es importante resaltar que, 
esta alianza ha funcionado desde hace varios años a raíz de un proyecto 
respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
“El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores 
rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado 
comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y 
competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La 
comercialización”2. Para dicha alianza Pasteurizadora La Mejor empresa 
representativa del sector ubicada en la ciudad de Cúcuta ejerció como aliado 
comercial de la Asociación de Ganaderos y Trabajadores de Gramalote Norte de 
Santander - Asogatraganor  
 
La Fundación Socya retomando dicha alianza brindó asesoría y realizó el 
acompañamiento técnico para que se formalizara la continuación de dicha 
alianza, acción plasmada en un documento Plan de Mercadeo y 

 
2 Consultado: https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-
rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 
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Comercialización perteneciente al Hito 5: Generación de Encadenamientos 
Productivos (ver punto 4.2.)  
 
Es importante tener en cuenta que, Asogatraganor, al ser un proyecto de tipo 
asociativo hace parte de los proyectos Ancla de la reactivación económica de 
Gramalote; por ende, esta alianza estratégica comercial no solo beneficia 
directamente a una persona sino al grupo de personas que conforman la 
asociación y a sus familias con el aseguramiento de la venta de toda la leche 
producida; el montaje del centro de acopio lechero a cargo de Asogatraganor es 
un claro ejemplo del encadenamiento productivo que dinamiza el intercambio 
entre el sector urbano y rural. 
 
De igual forma, se renueva la alianza firmada entre Gramalotours y Glamping Los 
Culumpulus, la cual se encuentra relacionada dentro de las alianzas comerciales 
que se han formalizado el 24 de agosto de 2022, entre los negocios con actividad 
netamente turística, de hospedaje y restaurantes, en el municipio de Gramalote: 
 
Tabla 3. Alianzas estratégicas comerciales firmadas el 24 de agosto de 2022. 

ACTORES DE 
CONVENIO Y/O 

ALIANZA 
RESULTADOS SUGERENCIAS 

ESTADO ACTUAL DE LA 
ALIANZA 

1.CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE EL 
BOJOSO (ANTES 
ASOCOMUNIGRAM) Y 
GRAMALOTOURS.  

Firma de alianza 
estratégica 
comercial. 

1. Los beneficiarios que 
firman la alianza 
comercial deberán 
gestionar con la 
administración 
municipal los permisos 
a que tenga lugar de 
acuerdo con el 
desarrollo de sus 
actividades. 
2. Gestionar con la 
administración 
municipal la forma de 
promover el turismo e 
implementar 
estrategias para regular 
a los particulares que 
traen turistas al 
municipio cada fin de 
semana. 

Las partes involucradas 
están de acuerdo y 

firman la alianza 
estratégica comercial y 
trabajar conjuntamente 

por el desarrollo 
económico del 

municipio de Gramalote. 

2. CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE EL 
BOJOSO (ANTES 
ASOCOMUNIGRAM) Y 
LOS COLUMPULOS. 

3. CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE EL 
BOJOSO (ANTES 
ASOCOMUNIGRAM) Y 
LONCHERÍA ROMERO 

4. GRAMALOTOURS Y 
LOS COLUMPULOS. Firma de alianza 

estratégica 
comercial. 

1. Los beneficiarios que 
firman la alianza 

comercial deberán 
gestionar con la 
administración 

Las partes involucradas 
están de acuerdo y 

firman la alianza 
estratégica comercial y 
trabajar conjuntamente 

5. GRAMALOTOURS Y 
LONCHERÍA ROMERO 
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ACTORES DE 
CONVENIO Y/O 

ALIANZA 
RESULTADOS SUGERENCIAS ESTADO ACTUAL DE LA 

ALIANZA 

municipal los permisos 
a que tenga lugar de 
acuerdo al desarrollo 

de sus actividades. 
2. Los beneficiarios que 

firman la alianza 
comercial deberán 

gestionar con la 
administración 

municipal la forma de 
promover el turismo e 

implementar 
estrategias para 

regular a los 
particulares que traen 
turistas al municipio 
cada fin de semana. 

por el desarrollo 
económico del 

municipio de Gramalote. 

 
Tal y como se muestra en la tabla anterior, estas alianzas fueron firmadas de 
manera conjunta entre dos partes y, como evidencia se adjuntan los documentos 
que las soportan, siendo estos una ayuda de memoria de la reunión donde se 
firmaron las alianzas y los documentos finales de las alianzas firmadas por las 
partes involucradas. Además, se resalta la renovación y ratificación de la alianza 
estratégica comercial entre Gramalotours y Los Columpulos. 
 
Ver Anexo 7. Ayuda de memoria alianzas 24 de agosto de 2022. 
Ver Anexo 8. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) 
y, Gramalotours. 
Ver Anexo 9. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) 
y, Los Columpulos, y Lonchería Romero. 
Ver Anexo 10. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) 
y Lonchería Romero. 
Ver Anexo 11. Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y, Los Columpulos 
Ver Anexo 11. Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y Lonchería Romero. 
 
La alianza comercial conjunta que se ha formalizado el 26 de agosto de 2022, 
entre los negocios con actividad netamente turística, de hospedaje y 
restaurantes, en el municipio de Gramalote, es la siguiente: 
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Tabla 4. Alianza estratégica comercial conjunta firmada el 26 de agosto de 2022. 
ACTORES DE 

CONVENIO Y/O 
ALIANZA 

RESULTADOS SUGERENCIAS 
ESTADO 

ACTUAL DE LA 
ALIANZA 

1. CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE EL 

BOJOSO (ANTES 
ASOCOMUNIGRAM), 

GRAMALOTOURS, 
HOSTAL LUNA AZUL, 

RESTAURANTE CESAR 
BLANCO Y LOS 
COLUMPULOS. 

Firma de 
alianza 

estratégica 
comercial 
conjunta. 

1. Gestionar con la 
administración municipal 
los permisos a que tenga 

lugar de acuerdo al 
desarrollo de sus 

actividades. 
2. Gestionar con la 

administración municipal 
la forma de promover el 
turismo e implementar 

estrategias para regular a 
los particulares que traen 
turistas al municipio cada 

fin de semana. 

Las partes 
involucradas 

están de 
acuerdo en 

firmar la alianza 
estratégica 
comercial y 

trabajar 
conjuntamente 
por el desarrollo 
económico del 
municipio de 

Gramalote. 

 
En la tabla anterior, esta alianza se diferencia de las anteriores mencionadas en 
la tabla 3, debido a que fue firmada de manera conjunta entre varias partes (5 
beneficiarios), y no solo entre dos partes; como evidencia se adjuntan los 
documentos que la soportan (ayuda de memoria de la reunión y firma de alianza). 
 
Ver Anexo 12. Ayuda de memoria alianza conjunta 26 de agosto de 2022. 
Ver Anexo 13. Alianza Estratégica Comercial conjunta. 
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5. Aspectos Generales 
 
El “Informe de oportunidades y alianzas sostenibles para las unidades sociales 
productivas en lo concerniente a encadenamientos productivos y procesos de 
comercialización”; parte de los resultados del “Producto 1 Hito 5 –plan de 
mercadeo y comercialización”, Que tiene como objetivo impulsar y brindar 
sostenibilidad a los proyectos aprobados por la Reactivación Económica de 
Gramalote por medio de alianzas estratégicas con empresas naturales y/o 
jurídicas. Por ende, el propósito del presente documento es establecer 
compromisos a través de alianzas estratégicas comerciales entre planes de 
negocio implementados y fortalecidos de gran cobertura identificados por el 
consultor Fundación Socya con el fin de potenciar los emprendimientos de los 
sectores económicos de turismo, hotelería y restaurante. 
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6. Definiciones 

 
Alianza Comercial: Una alianza comercial es una unión estratégica entre dos o 
más organizaciones y se lleva a cabo con el fin de proporcionar beneficios de 
interés para todas las partes, se desarrollan conjuntamente y se comparten 
entre sí riesgos y fortalezas, es una forma adecuada de acelerar el potencial del 
negocio, de crecer como empresa y generar nuevos vínculos empresariales 
importantes. 3 
 
Alianza estratégica: Pacto formal entre los aliados, donde pueden llegar a 
compartir activos, experiencias, conocimientos, infraestructura, etc. 4 
 
Tipos de alianzas: Existen alianzas comerciales de dos tipos: formal e informal, 
en una alianza comercial formal se hace por medio de contrato, el cual debe 
estar firmado por el representante legal de la empresa y en el cual se describe 
en detalle las implicancias legales, las cuestiones contables y la administración 
de un proyecto. Las alianzas complejas pueden conllevar una inversión de 
capital, e incluso una fusión o adquisición, Sin embargo, existe también la 
alianza informal, esta se desarrolla sin un contrato formal, se hacen acuerdos 
verbales y funcionan como relaciones comerciales.5 
 
  

 
3 Consultado: https://www.eafit.edu.co/ecards/adjuntos-mercurio/informacion-
institucional/2013/nota_de_clase_101_alianzas_comerciales%5B1%5D.pdf 
4 Consultado: https://www.eafit.edu.co/ecards/adjuntos-mercurio/informacion-
institucional/2013/nota_de_clase_101_alianzas_comerciales%5B1%5D.pdf 
5 Consultado: https://www.eafit.edu.co/ecards/adjuntos-mercurio/informacion-
institucional/2013/nota_de_clase_101_alianzas_comerciales%5B1%5D.pdf 



 

 

 

P á g i n a  21 | 24 
 

 

 
7. Entregables. 

 
Terminado este proceso se entrega como evidencia (ver anexos) los documentos 
correspondientes a las siguientes alianzas estratégicas comerciales: 
 

• Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación De Cultura, Turismo Y 
Medio Ambiente El Bojoso (Antes Asocomunigram) y, Gramalotours, Los 
Columpulos, y Lonchería Romero. 

• Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y, Los Columpulos, y 
Lonchería Romero. 

• Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y, Los Columpulos, y 
Lonchería Romero. 

 
Estas alianzas son el resultado de dos reuniones programadas (24 y 26 de agosto 
de 2022) con los beneficiarios de planes de negocio que se encuentran en etapa 
de ejecución, y para el desarrollo de dichas reuniones se brindó el 
acompañamiento necesario para que las partes involucradas en el proceso 
llegaron a acuerdos de ayuda y cooperación mutua entre comerciantes. 
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8. Conclusiones 
 

• Las alianzas comerciales anexas al Producto 1 Hito 5, aún se encuentran 
funcionando actualmente y se reafirma la alianza estratégica comercial 
entre Gramalotours y Los Columpulos. 

 
• En las alianzas estratégicas comerciales firmadas el 24 y 26 de agosto de 

2022, se comprometieron a trabajar en común acuerdo: dos (2) negocios 
de actividad turística, dos (2) de hospedaje y dos (2) restaurantes. 

 
• Como resultados relevantes se obtiene que: Producto de la primera 

reunión realizada el 24 de agosto de 2022, se firman dos (2) alianzas entre 
los dos negocios de actividad turística y negocios de hospedaje y 
restaurante. Y producto de la segunda reunión realizada el 26 de agosto 
de 2022, se firma una (1) alianza estratégica comercial conjunta entre: ” la 
Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso (Antes 
Asocomunigram), Gramalotours, Hostal Luna Azul, Restaurante Cesar 
Blanco Y Los Columpulos”. 
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9. Recomendaciones 
 

• La Fundación Socya como consultor del proyecto de reactivación 
económica deberá continuar notificando a la Alcaldía de Gramalote para 
informar cuáles son los beneficiarios de los planes de negocio en etapa de 
ejecución a los cuales la administración municipal como autoridad deberá 
solicitar los permisos a que tenga lugar para el desarrollo de las actividades 
ecoturísticas en el municipio (uso de espacio público y visitas a zonas de 
reserva natural); de igual manera dentro de las actividades como consultor 
está establecido el seguimiento y acompañamiento a los trámites de 
solicitud de licencias y permisos que deberán adelantar todos los 
beneficiarios de los proyectos productivos aprobados dentro de la 
formalización de sus negocios. 

 
• El proyecto de reactivación económica a través de la Fundación Socya, 

quien ejerce como consultor, deberá continuar brindando el 
acompañamiento técnico y social necesario a la Organización de 
Desarrollo Económico – ODE, para que realice la gestión con la 
administración municipal de Gramalote con el objetivo de promover el 
turismo e implementar estrategias para regular a los operadores 
particulares que traen turistas al municipio cada fin de semana. 

 
• La fundación Socya como consultor del proyecto de reactivación 

económica en cumplimiento de sus obligaciones en cada visita técnica de 
seguimiento a los planes de negocio aprobados con avance entre el 90% y 
100% en el proceso de compras, deberá recordar y exigir a los beneficiarios 
tener formalizados sus negocios en Cámara de Comercio e Industria y 
Comercio, de igual manera, deberán contar con los permisos sanitarios y 
de bioseguridad que aplique según su actividad económica, ya que, la 
legalidad de los negocios ayuda a fortalecer las alianzas suscritas entre los 
comerciantes. 
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10. Anexos 
 
A continuación, se relacionan todos los documentos anexos que evidencian el 
cumplimiento del “Informe de oportunidades y alianzas sostenibles para las 
unidades sociales productivas en lo concerniente a encadenamientos 
productivos y procesos de comercialización”. Se anexan los documentos de cada 
una de las alianzas estratégicas comerciales firmadas en el siguiente orden:  
 
• Anexo 1. Ayuda de memoria atención a Liliana Yáñez 
• Anexo 2. Ayuda de memoria atención a Juan Corredor 
• Anexo 3. Ayuda de memoria atención Jesús Londoño y Pedro Romero 
• Anexo 4. Acta reunión Asogatraganor_(Anexo 1_H5P1). 
• Anexo 5. Relacionamiento Comunitario Asogatraganor_(Anexo 4_H5P1). 
• Anexo 6. Acta reunión GRAMALOTOURS – LOS CULUMPULUS_(Anexo 5_H5P1). 
• Anexo 7. Ayuda de memoria alianzas 24 de agosto de 2022. 
• Anexo 8. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) y, 

Gramalotours. 
• Anexo 9. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) y, Los 

Columpulos, y Lonchería Romero. 
• Anexo 10. Alianza Estratégica Comercial entre la Corporación (Antes Asocomunigram) y 

Lonchería Romero. 
• Anexo 11. Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y, Los Columpulos 
• Anexo 11. Alianza Estratégica Comercial entre Gramalotours y Lonchería Romero. 
• Anexo 12. Ayuda de memoria alianza conjunta 26 de agosto de 2022. 
• Anexo 13. Alianza Estratégica Comercial conjunta. 
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