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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Oficina de Internacionalización y Proyectos  
 

FECHA: 03 – 08 - 2022  

NOMBRE: Laura Daniela Cerquera Sánchez 
 

CARGO: Contratista 

PROCESO: Misional 
 

SUB-PROCESO: Gestión Internacionalización y Proyectos 

ASUNTO: 
Informe gerencial Mercadeo de Ciudad mes de julio del 2022 
 
 

OBJETIVO: 
Desarrollar estrategias enfocadas en los procesos de acercamiento hacia los actores principales de 
los eventos durante el segundo semestre de este año 
 
 
 

DESARROLLO: 
 
Durante el segundo semestre la línea de mercadeo de ciudad de la oficina de internacionalización, 
se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los eventos de la marca Neiva, Vida y Paz a desarrollarse 
en el segundo semestre del año en curso con su respectiva publicidad. 
 
Se establecieron las estrategias de promoción del evento Paladar Festival Gastronómico 
Internacional, por la cual se crearon las redes sociales propias para Paladar; se creó contenido 
gráfico de video en alianza con la oficina de comunicaciones, quienes además apoyaran en la 
divulgación de contenido; también, se realizaron cambios en la programación confirmando la 
participación de los chefs locales, nacionales e internacionales. Por otro lado, se crea el formulario 
y se abre convocatoria para los restaurantes y emprendimientos interesados en participar del 
evento Paladar que da como resultado una base de datos final con la información de todos los 
participantes del evento.  
 
En cuanto al evento TEDx Neiva se realizó la primera reunión con los curadores con el fin de definir 
los speakers con los que contará el evento, de igual manera, se realizó la primera reunión con los 
voluntarios para socializar la dinámica del evento y establecer las reuniones posteriores. 
 
Por último, se llevó acabo la reunión extraordinaria del Comité Interinstitucional de 
Internacionalización de la cual se estableció diferentes compromisos, dentro de ellos la realización 
de sugerencias hacia el desarrollo del POT. 
 

CONCLUSIONES: 
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Podemos concluir que durante este trimestre se ha logrado diferentes avances en los eventos de la 
marca “Neiva, Vida y Paz” iniciando con el primer evento a desarrollarse en el segundo semestre 
“Paladar”. 
 
Es por ello, que se crea la convocatoria para considerar a los restaurantes y emprendimientos de 
Neiva para participar en el evento Paladar y aportar en la reactivación económica al mismo tiempo 
que se impulsa la marca a través de los eventos. 
 
Por otra parte, se ha tenido avance en la estructuración del evento TEDx y se ha participado 
activamente en reunionesones que impulsen y tengan relevancia en temas de Branding de la 
marca Neiva, Vida y Paz. 
 
 

 

Anexos 

Anexos 1. Lanzamiento de eventos de la marca Neiva, Vida y Paz 
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Anexos 2. Redes sociales Paladar 

 

 

 

Anexos 3. Base de Datos Paladar 
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Anexos 4. Comité Interinstitucional de Internacionalización 
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Anexos 4. Reunión TEDx Neiva 

 

 

 

 

 

FIRMA:  
NOMBRE: Laura Daniela Cerquera Sánchez 


