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PLAN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GRAMALOTE 

 
La Fundación Socya, como consultor y responsable del desarrollo de las 

actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la 
asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos que operan 
en el municipio de Gramalote, en el marco del Plan de Reasentamiento del casco 

urbano de Gramalote, visualiza como un factor importante el proceso de 
implementación de un plan de mercadeo y comercialización. 

 
El plan de mercadeo y comercialización tiene como finalidad impulsar y 
garantizar la sostenibilidad productiva de los proyectos aprobados por el Fondo 

Adaptación para la reactivación económica del municipio de Gramalote, este plan 
se puede llevar a cabo por medio de alianzas estratégicas o comerciales.  

 
“Las alianzas estratégicas son uniones formales entre dos o más organizaciones. 

Que tienen como propósito llevar a cabo la formación de sociedades que ayuden 

a la competitividad y al fortalecimiento de las empresas. Son entendidas 

también, como formas de cooperación entre algunos de los entes que 

directamente influyen en su comportamiento. Proveedores, distribuidores, 

clientes, nuevos participantes, entre otros. Así mismo se conocen como 

asociaciones entre empresas de concesión de licencias, acuerdos de 

abastecimiento, iniciativas de capital de riesgo, adquisiciones conjuntas y 

muchas otras formas de cooperación. Que tienen como objetivo eliminar o 

reducir en un grado significativo la confrontación entre competidores, 

proveedores, clientes, nuevos participantes, potenciales, productores de surtido 

y a su vez, dar a conocer todas las actividades económicas que se 

implementarán en la reactivación económica del municipio de Gramalote”.1 

“Una alianza se enfoca justamente en una necesidad o prioridad estratégica de 
la organización. Va mucho más allá de una iniciativa temporal de compartir 
productos o servicios, sino que complementa esfuerzos de colaboración entre las 

compañías para fortalecer aquello que más necesitan para crecer en el 

mercado”.2 
  

 
1 Consultado: https://encolombia.com/economia/empresas/alianzasestrategicasunaalternativacompetitiva-

2/21/09/2021 
 
2 Consultado: https://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/21-09-2021 

 

https://encolombia.com/economia/empresas/alianzasestrategicasunaalternativacompetitiva-2/21/09/2021
https://encolombia.com/economia/empresas/alianzasestrategicasunaalternativacompetitiva-2/21/09/2021
https://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/21-09-2021
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1. Justificación 

 
Este documento tiene como propósito establecer la metodología para 

implementar un plan de mercadeo y comercialización, el cual identificará a 
algunos proyectos con facilidad de realizar alianzas estratégicas y/o acuerdos 

comerciales. A su vez, impulsará a los proyectos aprobados para la reactivación 
económica del municipio de Gramalote, generando sostenibilidad entre ellos, 
disminuyendo costos, creando una sana competencia, entrelazando fortalezas y 

mitigando debilidades. Esto permitirá que cada uno de los proyectos aprobados 
de la primera convocatoria y los que serán estructurados puedan comercializar 

sus productos o servicios y a sí mismo, crear alianzas con empresas naturales 
y/o jurídicas, ya sean urbanas, rurales o de municipios aledaños.  

 
 

2. Objetivo General 
 

Implementar un plan de mercadeo y comercialización que permita 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. 
 

 

2.1 Objetivos específicos: 

 
● Realizar reuniones con emprendedores identificados para crear alianzas 

estratégicas en donde se socialice las condiciones y sus beneficios.  
● Formalizar convenios entre emprendedores aprobados y otras empresas. 
● Generar actas de compromiso con el fin de acreditar los aliados 

comerciales. 
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3. Alcance 

 
Las capacitaciones para la estructuración de cada plan de negocio, se realizaron 

por medio de talleres y/o cursos a los cuales debían asistir todos los proponentes 
o en su caso, enviar algún representante por motivo de fuerza mayor con un 

poder autenticado. Estos talleres dieron inicio con 135 proyectos, los cuales se 
dividieron en dos grupos los días lunes - miércoles y martes - jueves. Estos 
talleres estuvieron apoyados por los profesionales Enrique Noé Lindarte Sierra 

quien tiene como profesión administración de empresas con un amplio recorrido 
en el campo de la docencia e instructor de emprendimientos, así mismo, se contó 

con el apoyo de Nolfa Lizcano Jaimes también profesional en administración de 
empresas y quien goza de una amplia experiencia como docente en diferentes 

universidades e instituciones del departamento en la parte de formulación de 
proyectos y emprendimientos.  
 

Estas capacitaciones contaron con el acompañamiento de profesionales del 
consultor Socya e interventoría CCI, así mismo se logró brindar apoyo por medio 

de asesorías acompañadas por profesionales SOCYA a cada proponente que la 
solicitara con el fin de brindar un apoyo más personalizado, estas tenían una 
duración estimada de 1 hora por cada proponente.  

  
Para el desarrollo de cada plan de negocio se les facilitó a todos los proponentes 

una cartilla llamada mi plan de negocio, la cual contaba con 8 unidades divididas 
en hojas de trabajo por desarrollar en el transcurso de las capacitaciones.  
 

El plan de mercadeo y comercialización abarca gran parte de las hojas de trabajo 
de la unidad 1 y unidad 2, donde cada proponente identificaba los problemas y 

necesidades a solucionar, sus clientes de manera general, clientes potenciales, 
desglosando cada una de sus características demográficas, género, edades y 
demás, problemas y necesidades. Cabe resaltar que dentro del desarrollo de 

estas hojas de trabajo los proponentes identificaron clientes locales, regionales 
y nacionales, dado a que existen negocios que ya se encuentran en ejecución y 

tienen amplias relaciones comerciales.  
 
De igual forma con cada proponente se desarrolló el conocido Modelo Canvas, 

el cual abre un panorama y da un conocimiento más claro de sus aliados 
comerciales, los cuales pueden ser sus proveedores y clientes potenciales con el 

fin de disminuir costos y abarcar mayor población, así mismo se identificaron 
sus recursos y actividades claves realizando un breve análisis de cada uno de 
ellos, en el caso de los recursos se tuvo en cuenta los recursos económicos, 

talento humano, infraestructura y demás, igualmente en el caso de las 
actividades clave se analiza las acciones que se debe realizar para tener gran 

éxito, como lo son actividades de mercadeo y publicidad, gestión interna y 
externa, entre otros. Por otra parte, se examinan los canales de distribución que 
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ayudan a cada uno de los proponentes estudie la posibilidad de que sus 
productos y/o servicios no tengan tantos intermediarios logrando reducir costos 

y tiempos. En la estructura de costos e ingresos, se logra determinar los costos 
que se deben tener en cuenta en el momento de producción y ventas, los cuales 

se enfocan en costos fijos, de nómina, mantenimiento y demás, con el análisis 
mencionado anteriormente se lograba tener un mejor panorama al momento de 
fijar la estructura de ingresos, los cuales se fijaban en las ventas e ingresos 

extras, esto hace que se profundice el plan de mercadeo y comercialización. Del 
mismo modo en lo descrito en la cartilla se orientaba al proponente a utilizar 

algunas de las herramientas validadas para conocer la aceptación en el mercado, 
estableciendo el objetivo, el área geográfica y la cantidad a realizar según la 
herramienta seleccionada, dentro de las herramientas aplicadas se destacan las 

encuestas, observación directa, entrevistas y grupos focales, logrando obtener 
información de interés para la implementación de su idea de negocio.  

 
De la misma manera se continúa el proceso haciendo un análisis muy general 
de sus competidores directos e indirectos, en donde se comparaban precios, 

productos a ofrecer, canales de distribución, características diferenciadoras, 
garantías y demás, con el fin de que por medio de este análisis ellos mismos 

lograran identificar sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Continuando con 
el proceso de diligenciamiento de la cartilla y desarrollando una de las principales 
acciones para realizar el plan de mercadeo y comercialización se ejecuta una 

proyección de ventas basado en ventas reales y una proyección estimada, en 
donde se hace clasificación de las líneas de productos o servicios  a ofrecer en 

caso de ser varias, volúmenes y frecuencias, características de compra si es al 
mayor, detal, directa, detallista, formas y/o medios de pagos, precios promedio, 
entre otros.  

 
Para continuar con la elaboración del plan de mercadeo en cada uno de los 

talleres se instruyó a cada proponente los diferentes medios para determinar 
dicho precio del producto o servicio, el cual se identifica analizando los costos 
fijos, la competencia, mano de obra y otros que el proponente considere 

relevantes para la fijación de este. Así mismo, se establecieron las acciones y 
los diferentes canales de distribución a utilizar, dado a que en algunos casos se 

pueden abarcar más de un canal de distribución, pues en este pueden ser 
canales directos, detallistas, entre otros. Para dar fin a las hojas de trabajo 
relacionadas y así implementar el plan de mercadeo y comercialización se 

estableció con cada proponente de idea de negocio cuáles serían las acciones de 
lanzamiento, cuánto sería el tiempo estimado de duración del lanzamiento, en 

qué tipo de actividades se enfocaría para llevar a cabo este lanzamiento o 
promoción de mantenimiento, las cuales podría inclinarse por acciones 

directamente identificadas a producto, precios, plaza y promoción.  
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4. Resultado  
 

El plan de mercadeo y comercialización se elaboró con todos los proyectos 
aprobados para la asignación de recursos, el cual facilita a cada plan de negocio 

fijar un crecimiento sostenible, crecimiento que se forja con el análisis que se 
realizó durante y después de cada una de las capacitaciones de estructuración 

de planes de negocio, es decir, en el momento de que cada proponente logró 
identificar cuáles son las necesidades de la población para así convertirlas en sus 
oportunidades, cuáles son las debilidades de la competencia y convertirlas en 

sus fortalezas y a su vez, identificar cuáles son sus posibles aliados comerciales, 
destacando que en este caso podrían ser proveedores, clientes u otros negocios. 

Se resalta que este plan de mercadeo lo están ejecutando los negocios 
postulados a fortalecer, mientras que en los negocios a emprender se ejecutarán 
en el momento que se haga entrega de las maquinarias, muebles e insumos 

solicitados al Fondo Adaptación para su implementación. 
 

El análisis anteriormente mencionado ayuda y facilita a cada proponente de plan 
de negocio a tener claridad de cómo debe enfocar su proyecto, mitigando cada 
vez su margen de error al implementar, brindando a cada uno de los planes de 

negocio una mayor ventaja competitiva, un crecimiento mesurado pero 
sostenible, ya que a raíz  de todos los análisis que se realizaron durante el 

desarrollo del plan de mercadeo y comercialización  se pueden identificar 
posibles aliados comerciales, con el fin disminuir costos por compras en grandes 
cantidades, mitigar tiempos de transporte, entrega, y a su vez, mejorar la 

calidad de los productos y/o servicios a ofrecer, con precios justos y una 
competencia leal y sana, estableciendo un encadenamiento empresarial en el 

municipio. 
 
Como resultado del plan de mercadeo y comercialización de todos los planes de 

negocios estructurados y aprobados, se planteó formalizar alianzas estratégicas 
entre los proyectos, empresas naturales y/o jurídicas, inclinándose por tipo de 

actividad comercial o en su caso, negocios que se complementen entre sí, con 
el fin de que se den a conocer de manera local, regional y departamental, 

logrando establecer acuerdos, convenios o compromisos entre ellos obteniendo 
un crecimiento sostenible, disminución en costos y mejoras en sus proyecciones.  
Para llevar a cabo la identificación de los posibles aliados comerciales se tuvieron 

en cuenta algunas de las variables que puedan influenciar para generar 
sostenibilidad entre las partes involucradas. La variable que se priorizo para 

identificar las posibles alianzas fue la experiencia en el mercado, ya que brindaría 
mayor seguridad en su crecimiento sostenible, dado a que a través de su 
experiencia y aprendizaje pueden mejorar su productividad, la manera de 

manejar cualquier negociación; a su vez se tuvo en cuenta el valor de los 
recursos aprobados para la implementación del plan de negocio, dado a que con 

un gran monto o recursos aprobados lograría abarcar mayor parte de los 
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proyectos y población, de igual forma se consideró relevante generar alianzas 
estratégicas entre negocios que impulsen la visita de turistas en el municipio, ya 

que a raíz de ello, todos los negocios implementados en fortalecimiento y a 
emprender saldrían beneficiados por el flujo de visitantes en el casco urbano, 

activándose de tal manera hostales, restaurantes, ventas de artesanías, entre 
otros de gran atención para el visitante.   
 

Para este proceso se identificaron algunos proyectos de los cuales prevalecen 
ASOGATRAGANOR identificado con el número de ficha 201 el cual su idea de 

negocio corresponde a un centro de acopio de leche y corresponde a la línea 
estratégica asociativa, de igual forma se conoce el proyecto asociativo 
ASOCOMUNIGRAM el cual su actividad comercial está inclinada a ofrecer 

servicios de turismo en el municipio con el número de ficha 183, con la misma 
actividad comercial se identifica al proyecto GRAMALOTOURS con el número de 

ficha 167 y TERRAZA CAMPESTRE LOS CULUMPULUS ficha 076, a su vez, 
también se distingue con el número de ficha 91 al proyecto de 
COMERCIALIZADORA DE CAFÉ, así mismo, se reconoce como posible proyecto 

para realizar alianzas estratégicas a LA MORROCOTA negocio insignia del 
municipio quien podría aliarse con tiendas minoristas del  casco urbano y zonas 

rurales, este proyecto se identifica con el número de ficha 95. 
 
Entre las posibles alianzas anteriormente mencionadas se logra formalizar varios  

convenios, por medio de un seguimiento y acompañamiento realizado desde la 
estructuración del plan de negocio entre ASOGATRAGANOR (centro de acopio de 

leche) ubicado en el municipio de Gramalote y PASTEURIZADORA LA MEJOR 
ubicado en la ciudad de Cúcuta, quienes contaban con acuerdos comerciales ya 
estipulados y se logra actualizar, aterrizar y dar como título a ese acuerdo 

“Alianza estratégica para el fortalecimiento de la cadena de suministro para la 
producción de leche”  por medio de reunión con representante de 

ASOGATRAGANOR Y LECHE LA MEJOR Camilo Villamizar en donde está claro que  
no solo saldrán beneficiadas estas dos partes, sino también aquellos campesinos 
que produzcan leche y puedan, vincularse y proveer este producto al centro de 

acopio, destacando las ventajas de este acuerdo como lo es contar con un centro 
de acopio propio en el municipio de Gramalote, la nueva maquinaria y equipos 

que mejorarán el manejo y trato de la leche, disminución en los tiempos de 
recolección ya que se contará con vehículos que faciliten en tiempo de traslado 
desde el proveedor  hasta el centro de acopio. Cabe resaltar que se prioriza este 

plan de negocio ya que pertenece a línea estratégica asociativa y cuenta con una 
gran asignación de recursos, quienes no solo aportarán a su crecimiento 

sostenible sino, que aparte de beneficiarse las familias asociadas, se beneficiarán 
sus productores de leche del municipio. Cabe resaltar que además cuentan con 

una gran experiencia y trayectoria en este tipo de actividad comercial.  
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Así mismo se lleva a cabo un respectivo seguimiento al plan de negocio 

correspondiente a GRAMALOTOURS con la ficha 167, de quien se conoce lleva 
implementando su proyecto en el municipio desde aproximadamente dos años, 

contribuyendo con el desarrollo y la reactivación económica del municipio por 
medio del turismo.  
Esta idea de negocio es de gran atracción para el municipio ya que se encuentra 

implementando tours, con proyección a desarrollar actividades de ecoturismo y 
de aventura, donde se destacan el paintball, canotaje, airsoft, plan de 

senderismo, entre otros. 
 
Dado a las actividades que se encuentra realizando y/o realizará se identifica en 

el trayecto de la estructuración que el proponente para llevar a cabo con este 
plan, debe contar con convenios entre partes involucradas y, además, permisos 

en alguno de los casos para realizar dichas actividades.  
 
Para el desarrollo de los tours anteriormente mencionados el plan de negocio 

GRAMALOTOURS cuenta actualmente con acuerdos verbales con personas 
dueñas de predios donde se realizarán estas actividades, así mismo, se conoce 

de pactos donde se otorgan porcentajes de descuentos o de comisión al 
momento de hacer cualquier tipo de negociación con negocios que se están 
implementando en municipio que se complementen. 

 
Conociendo e identificando dichos acuerdos verbales se le brinda el apoyo al 

proponente de la ficha 167 GRAMALOTOURS desde el área jurídica y técnica por 
el consultor SOCYA con el fin de formalizar dichas alianzas comerciales, en donde 
se estipulen cláusulas, acuerdos y pactos que logren beneficiar a las partes 

involucradas.  
 

Como primera alianza se logra formalizar “Convenio de colaboración entre 
turística entre GRAMALOTORUS y administrador Cascada Arcoíris” en donde el 
principal objetivo de este convenio es manejar comisión por precios y entradas 

al lugar, a su vez, por parte de la administración de cascada arcoíris se 
compromete a adecuar una parte del lugar para el desarrollo y la práctica del 

airsoft. Así mismo se concreta el “Convenio de colaboración turística entre 
GRAMALOTOURS y administración del tobogán natural” ubicada en la vereda 
Valderrama, donde los acuerdos también se basan en la comisión en los precios 

de entradas y se permite el ingreso a GRAMALOTOURS para desarrollar la 
actividad de canotaje en los lugares establecidos. 

 
Otro de los convenios formalizados está entre GLAMPING VISTA ANTIGUA Y 

GRAMALOTOURS en donde el administrador del Glamping se compromete a 
mantener las instalaciones en óptimas condiciones y a permitir el acceso de 
GRAMALOTOURS para realizar la actividad de Glamping en las zonas acordadas 
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por el administrador. Además, se logra afianzar un convenio entre dos proyectos 
de idea de negocio ya aprobados como lo son GRAMALOTOURS y TERRAZA 

CAMPESTRE LOS CULUMPULUS, quienes se enfocan en un mismo tipo de idea 
de negocio y formalizan un convenio que lleva como título” Alianza estratégica 

para el fortalecimiento del servicio de turismo en el municipio de Gramalote” 
estos dos proyectos están siendo implementados en el municipio de Gramalote, 
impulsando y promoviendo el turismo. Cabe resaltar que, aunque el convenio es 

entre estas partes, beneficiará a muchos de los proyectos aprobados ya que 
atraerá turistas al municipio, impulsando a restaurantes, hostales, ventas de 

artesanías y demás. Se resalta que las partes vinculadas directamente en el 
convenio gozan de gran experiencia y reconocimiento en el departamento lo que 
ayudará a que el municipio tenga mayor flujo de turistas y se reactive 

económicamente.  
 

Con el acompañamiento del consultor SOCYA se pretende fortalecer estos 
acuerdos ya formalizados y a su vez, crear nuevos acuerdos para esta y nuevos 
proyectos a implementar como el caso de ASOCOMUNIGRAM, restaurantes y 

servicios de hospedaje. 
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4.1 Tabla de resultados 
 

Actores de convenio y/o Alianza Resultados Recomendaciones 

Asogatraganor – Pasteurizadora 
La mejor 

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

Lograr ser proveedores de 
negocios minoristas en el 
municipio.  

GRAMALOTOURS 

Formalización  de convenio con 
“Cascada Arcoíris”  

Vincular proyectos que ofrezcan 
servicios de alimentos para los 
turistas. 

Formalización  de convenio con 
“Tobogán natural” 

Crear paquetes de atracción y 
diversión. 

Formalización  de convenio con 
“Glamping vista antigua” 

Realizar acuerdos comerciales 
con proyectos de comidas que 
logren ofrecer el servicio a 
turistas.  

Formalización  de convenio con 
“Terraza campestre los 
culumpulus” 

Lograr vincular a largo plazo más 
proyectos con los que se 
complementen. 
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5. Responsables 

 
El Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, quien lidera las acciones necesarias para la reactivación económica del 

municipio, con un aporte de Cinco Mil Millones de pesos M/CTE 
($5.000.000.000); para implementar los proyectos económicos o 

emprendimientos en el marco del Plan de Reasentamiento de la Población 
Habitante del Nuevo Casco Urbano de Gramalote y el Contrato de Consultoría 
No. FA-CD-I-S 340 del 2019. 

 
La Corporación Colombia Internacional (CCI), es quien se encarga de 

realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, contable, 
jurídica y social del Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. 
 

La Fundación Socya actúa en el proceso como consultor, es la entidad 
encargada de la implementación, acompañamiento y asistencia técnica, por 

consiguiente, es responsable de los trámites necesarios para las adquisiciones 
de los bienes y/o servicios de los emprendimientos, vinculados al proyecto. 
 

El Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote (CIDEG) 
es el encargado de validar la viabilidad de los Planes de Negocio, presentado por 

cada proponente, para su financiación.  
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6. Definiciones 

 
Mercadeo: Es la función dentro de la empresa que tiene como rol identificar 

tanto necesidades como deseos de consumidores y/o clientes, determinar 
mercados, diseñar productos y servicios que generen cadenas de valor hacia 

estos consumidores y clientes, mediante una relación sostenible y duradera,  
 

Comercialización: Es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir 
eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 
organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio 

logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. 
 

Alianzas estratégicas: Una alianza puede definirse como la unión de personas, 

empresas o países, mediante la cual se da un compromiso de ayuda o apoyo 

mutuo para lograr un fin determinado, con beneficios similares para las partes 

que la conforman.  
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7. Aspectos Generales 
 

La implementación de un plan de mercadeo y comercialización es unos de los 

productos entregables correspondiente al HITO 5-P1, el cual tiene como 
propósito por medio de alianzas estratégicas establecer compromisos entre 

proyectos de gran cobertura identificados por el consultor SOCYA, logrando a 
través de lo anterior mencionado, “ampliar los canales de distribución a través 

de los cuales la empresa comercializa sus productos/servicios. Fortalecer el 
contacto posventa o los servicios complementarios que ofrece la compañía, 
ampliar la cobertura geográfica, llegando a mercados antes desatendidos por 

falta de presencia o atención local. llegar a un mayor número de clientes 
potenciales, vía eventos o campañas de comunicación conjuntas. Fortalecer la 

imagen de la marca a través de asociarse con otra que ya está posicionada con 
la imagen deseada. Disminuir costos de operación al compartir esfuerzos 
comerciales, de marketing o logísticos y como propósito principal, formalizar 

acuerdos y compromisos entre estas empresas”.3 
 

Para implementar lo anterior mencionado se realizarán reuniones donde se 
socializa por medio de talleres los beneficios, compromisos y posibles acuerdos 
a las partes identificadas e interesadas en hacer parte de este tipo de alianzas. 

Así mismo, las reuniones deben contar con su respectivo listado de asistencia, 
acta de reunión y acta de compromiso o acuerdo comercial.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
3 Consultado: https://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/22-09-2021 

 
 

https://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/22-09-2021
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8. Cronograma de actividades.   

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
MES 

Momento Actividad Meta 

 

Indicador de 

cumplimiento. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P
L
A

N
 D

E
 M

E
R

C
A

D
E
O

 Y
 C

O
M

E
R

C
I
A

L
I
Z

A
C

I
Ó

N
 

Estructuració
n cartilla mi 
plan de 
negocio 

Elaborar las 
unidades 1 y 2 de 
la cartilla, las 
cuales 
corresponden al 
plan de mercadeo 
y comercialización.  

Verificación de 
diligenciamient
o de la 
totalidad de la 
unidad 1 y 2.  

            

Identificación 
e invitación a 
proponentes 
y posibles 
proveedores 
a reuniones.  

 
Visualizar posibles 
aliados 
comerciales en el 
municipio, región y 
el departamento.  

 
Referenciar por 
lo mínimo dos 
alianzas 
estratégicas y 
acuerdos 
comerciales. 

            

Invitación a 
reuniones con 
las partes 
interesadas 
en realizar 
alianzas.  

Socializar los 
beneficios y 
compromisos entre 
las partes 
identificadas e 
interesadas en 
realizar alianzas 
estratégicas. 

 
Entrega de 
actas de 
asistencia y de 
reunión 

          

Formalización 
de estas 
alianzas 
estratégicas 
y/o acuerdos 
comerciales.  

Lograr formalizar 
mediante un 
documento el 
acuerdo y los 
compromisos de 
las partes. 

Entrega de 
actas de 
compromiso 
y/o acuerdos 
comerciales.  
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8. Invitación a proyectos identificados para realizar alianzas 

estratégicas.  

 

Se invitará a los proponentes identificados por el consultor SOCYA y a sus 

posibles clientes y/o proveedores a una reunión con el fin de dar a conocer la 

intención de generar entre ellos alianzas estratégicas, dicha invitación será 

realizada vía telefónica, éstas con el objetivo de formalizar procesos que ya 

tengan en marcha como convenios de manera verbal o en su caso darles inicio 

a lazos comerciales.  

En este proceso se identificarán las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de ambas partes interesadas, estas anteriormente mencionadas 

las precisarán ellos mismos en el transcurso de la reunión, evidenciando que tan 

importante es realizar alianzas y acuerdos comerciales entre dos o más 

empresas, cuáles son sus beneficios y los compromisos que se establezcan.  

Las reuniones de socialización se realizarán en el mes siete y ocho, quienes 

contarán con la presencia de profesionales económicos y sociales del consultor 

SOCYA logrando recopilar actas de reuniones y a su vez, actas de compromisos 

o documentos que los certifique como aliados comerciales.  
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9. Ilustración el proceso mencionado anteriormente 
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En este momento de la implementación de plan de mercadeo y comercialización 
se encuentra en la fase 7 la cual corresponde a la entrega de los documentos 

firmados por parte de la formalización de dos alianzas estratégicas, una entre 
proyectos locales (GRAMALOTOURS Y, CASCADA AROCIRIS, TOBOGÁN 
NATURAL, GLAMPING VISTA ANTIGUA Y TERRAZA CAMPESTRE LOS 

CULUMPULUS) y la otra entre un proyecto asociativo local (ASOGATRAGANOR 
CENTRO DE ACOPIO DE LECHE) y una empresa reconocida ubicada en la capital 

del departamento (PASTEURIZADORA LA MEJOR). 
 
Se ha llegado a este punto o fase, gracias al acompañamiento realizado por el 

consultor SOCYA mediante todo el proceso de estructuración de cada plan de 
negocio, quien contó con un seguimiento por medio de capacitaciones, asesorías 

personalizadas e identificación de posibles aliados comerciales entre proyectos 
aprobados y externos al municipio, logrando identificarlos y posteriormente 
ejecutar reuniones en donde se los socialice las ventajas y compromisos que se 

pueden generar bajo una alianza estratégica.  
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10. Entregables. 
 

Terminado este proceso se entregará como evidencia una serie de documentos 

los cuales se recopilan en el transcurso de cada una de las reuniones, estas se 

harán de manera particular con las partes interesadas en realizar las alianzas 

comerciales, es decir, proponentes de ideas de negocios identificados ya 

aprobados, con sus respectivos posibles clientes y/o proveedores.  

 

10.1 Alianza estratégica Asogatraganor  

 

Durante este periodo se desarrollaron actividades con el objetivo de realizar el 

acercamiento con los proponentes del plan de negocio identificado con la ficha 

201 ASOGATRAGANOR, en donde se identifica las posibles alianzas que se 

pueden generar con clientes y proveedores, como resultado de estos encuentros 

se socializo la importancia de ejecutar un plan de mercadeo y comercialización 

en donde se beneficiaría la idea de negocio. Dado al plan de mercadeo se 

ejecutaron reuniones de seguimiento y apoyo con la asociación y con posibles 

aliados, específicamente con PASTEURIZADORA LA MEJOR en donde se les da a 

conocer las ventajas y oportunidades de formalizar una alianza comercial entre 

ambas partes, logrando como resultado la firma de intención de compra del 100% 

de la producción a ASOGATRAGANOR. 

Anexo_01_acta reunión ASOGATRAGANOR 

Anexo_02_Firma de formalización de acuerdo ASOGATRAGANOR Y PASTEURIZADORA 

LA MEJOR. 

Anexo_03_Evidencia fotográfica ASOGATRAGANOR 

Anexo_04_RelacionamientoComunitario  

 

10.2 Alianza estratégica Gramalotours y turismo.  
 

Por otra parte, se logra hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto 

identificado con el número de ficha 167 GRAMALOTOURS, en donde se evidencia 

que lleva desarrollando actividades de turismo en el municipio desde 

aproximadamente dos años atrás. En el acompañamiento brindado a esta idea 

de negocio se observa que cuenta con acuerdos verbales con varios negocios en 

el municipio quienes cuentan con la misma actividad comercial de turismo, 
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actividad que atrae gran flujo de visitantes al municipio logrando beneficiar a las 

a toda a la población. Se brinda asesoría jurídicamente por parte del consultor 

con el fin de lograr formalizar dichos convenios verbales, en donde se 

establezcan cláusulas, compromisos y acuerdos. Esta idea de negocio logra 

formalizar alianzas estratégicas con 4 negocios, TERRAZA CAMPESTRE LOS 

CULUMPULUS, GLAMPING VILLA ANTIGUA, CASCADA ARCOIRIS Y TOBOGÁN 

NATURAL quienes pactan acuerdos entre los que se destacan descuentos y 

comisiones por ingreso de personas a las instalaciones a su vez las otras partes 

se comprometen a permitir el uso de sus zonas para el desarrollo de deportes y 

actividades realizados por GRAMALOTOURS. 

Anexo_05_Acta reunión GRAMALOTOURS – LOS CULUMPULUS 

Anexo_06_Firma_de formalización de acuerdo Gramalotours y cascada arcoíris   

Anexo_07_Firma _de formalización de acuerdo Gramalotours y tobogán natural   

Anexo_08_Firma_de formalización de acuerdo Gramalotours y villa antigua    

Anexo_09_Firma de formalización de acuerdo Gramalotours y los Culumpulus    

Anexo_10_Evidencia fotográfica reunión Gramalotours y Culumpulus  
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11. Anexos 
 

Anexo_01_acta reunión ASOGATRAGANOR 

Anexo_02_Firma de formalización de acuerdo ASOGATRAGANOR Y PASTEURIZADORA 

LA MEJOR. 

Anexo_03_Evidencia fotográfica ASOGATRAGANOR 

Anexo_04_RelacionamientoComunitario 

Anexo_05_Acta reunión GRAMALOTOURS – LOS CULUMPULUS 

Anexo_06_Firma_de formalización de acuerdo Gramalotours y cascada arcoíris   

Anexo_07_Firma _de formalización de acuerdo Gramalotours y tobogán natural   

Anexo_08_Firma_de formalización de acuerdo Gramalotours y villa antigua    

Anexo_09_Firma de formalización de acuerdo Gramalotours y los Culumpulos    

Anexo_10_Evidencia fotográfica reunión Gramalotours y Culumpulus 
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