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MODELO DE NEGOCIOALIANZA ESTRATEGICA

La brecha  existente entre los diferentes actores detrás del proceso de elabo-
ración de cal  han generado una serie de problemas que afectan a todos y cada 
uno de los mismos, desde la comunidad hasta las grandes empresas. El incon-
veniente con mayor impacto es la polución que se genera por la combustión en 
los hornos artesanales que afecta directamente la salud de la comunidad y del 
medio ambiente. De este modo, entes reguladores como Coorpoboyaca están 
detrás de estos procesos e intenta clausurarlos por las normativas estatales.

Para reducir el impacto que genera la polución  es preciso aprovechar la relación 
socioeconómica que existe entre las grandes empresas y los productores de cal, 
con el fin de crear una alianza en la cual se desarrollen proyectos que permitan  
mejorar las  condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el proceso, además de 
conseguir su máxima optimización, de modo tal que sea efectivo legitimar el pro-
ceso completo y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental que este genera, 
esta alianza beneficiaría a las dos partes: por un lado, las grandes empresas con-
seguirían el valor agregado de bajo impacto ambiental en sus productos termina-
dos  y  por otro, los productores disminuirían la contaminación en sus comuni-
dades, hechos que consecuentemente reducirían los problemas con entes de 
control como Coorpoboyaca.

Usando los programas de responsabilidad social que tienen las empresas 
se pretende plantear un alianza estratégica para desarrollar proyectos de 
co-creación con los cuales se mejoren las condiciones, se maximice la 
optimización y se reduzca el impacto ambiental que comprende el pro-
ceso. Dicha alianza se manejará por medio de incentivos  con el fin de 
conseguir la plena colaboración de cada uno de los actores involucrados 
pues las empresas pueden aprovechar la tendencia “eco-friendly” y legiti-
mar que sus productos usan una línea de producción amigable con el 
medio ambiente,  mientras que los caleros diminuirían los múltiples facto-
res que perjudican a su propia comunidad.

Mediante esta alianza, los caleros que estén vinculados al programa ten-
drán beneficios tangibles e intangibles que optimizarán y legitimarán sus 
procesos tradicionales, los cuales, a su vez, comprometerán a los caleros 
para entregar productos de alta calidad a la empresa y de esta manera, la 
empresa reducirá sustancialmente costos en procesos de verificación y 
constatación de la calidad de sus materias primas 
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