FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y
COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO.
VALLE DEL CAUCA - PRESUPUESTO DESAGREGADO
2019

ACTIVIDADES
1.1 Documentar e implementar la
estrategía comercial para el crecimiento
de la participación y cobertura de los
bienes y servicios de la entidad en
nuevos nichos de mercado en la región
pacifico.
1.2 Formular e implementar plan de
comunicaciones tanto en la plataforma
digital como en la tradicional en la
Región Pacifico (énfasis en Cauca y
Nariño).
1.3 Realizar 8 encuentros comerciales en
de la Región Pacífico
1.4 Fortalecer la estructura y operación
del proceso comercial para atender la
región Pacífico.
1.5 Implementar un programa de Tele
mercadeo para ofertar, analizar, y medir
la respuesta a los requerimientos y
nuevas necesidades de los clientes.

% Cumplimiento de
la Actividad

VALOR

100%

$

140.540.000

100%

$

298.100.000

100%

$

272.400.000

100%

$

455.500.000

100%

$

54.000.000

2.1 Diseñar e implementar una
plataforma de información basado en la
inteligencia competitiva a nivel
territorial (Región Pacifico).
(Investigación y desarrollo de
oportunidades, base de datos, clientes,
análisis de la competencia, planes
alineados con los objetivos misionales, y
actores involucrados).

100%

$

313.730.000

2.2 Diseñar e implementar, a partir de la
plataforma de información, las estrategias
de planificación del desarrollo territorial que
aprovechen la gestión integral de proyectos
de impacto regional (Región Pacifico).

100%

$

339.230.000

3.1 Actualizar el Banco de proyectos de la
Entidad de acuerdo a las disposiciones
normativas y procedimentales competentes
en materia de planificación del desarrollo
territorial que aproveche la gestión integral
de proyectos de impacto regional (Región
Pacifico).
3.2 Presentar propuestas para llegar a los
entes territoriales teniendo en cuenta la
planificación del desarrollo territorial de la
Región Pacifico, considerando posibles
alianzas de proyectos en conjunto,
convenios y/o redes de valor, entre el
Instituto y los espacios de planificación y
regionalización del Pacifico.
3.3 Implementar la política de precios,
manuales, procedimientos, catálogo de
servicios para la Subgerencia Integral de
Proyectos.
4 Realizar la intervención y organización del
fondo documental acumulado.
5 Realizar un estudio de conveniencia para
que INFIVALLE cambie su naturaleza a EICE,
con la ruta de acción
6.1 Alquilar y/o dotar un espacio suficiente
para centralizar el archivo del Instituto y
para que funcionen principalmente las áreas
misionales: proyectos, comercial, entre
otras.
TOTAL

100%

$

199.000.000

100%

$

56.000.000

100%

$

60.000.000

100%

$

700.000.000

100%

$

82.000.000

100%

$

124.500.000

100%

$

3.095.000.000

