
 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INFORME GENERAL 

Amandine PORET 

Directora general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 2 

 
2021 

Un año de reestructuración, adaptación a la nueva realidad y 
retorno progresivo a la presencialidad  

 
 

I.1. CONTEXTO 
 

La misión de la Alianza Francesa de Bogotá es tanto la promoción como la difusión 
de la lengua y de la cultura francesa y de la francofonía, sin olvidar el apoyo a la creación 
colombiana enfocándose en los artistas jóvenes y alternativos. Misión que se debe alcanzar 
a través de una triple estrategia: el profesionalismo, la calidad y la eco-responsabilidad. 
Como institución, no tenemos solo una responsabilidad educativa y económica sino también 
social y medioambiental. 

En el año 2021, consolidamos y reforzamos las buenas prácticas de la virtualidad 
aprendidas a lo largo de 2020 para seguir ofreciendo clases de calidad, en virtual, y preparar 
el retorno a la presencialidad, con un plan de regreso paulatino, incluyendo el pilotaje de la 
comodalidad. 
 
En colaboración con todos los equipos de la Alianza Francesa, se realizó un nuevo y 
ambicioso plan estratégico plurianual hasta 2024 para: 

● Convertirnos en una Alianza Francesa eco-responsable e inclusiva; 
● Construir una oferta de cursos híbrida para adaptarnos a las nuevas necesidades de 

nuestros estudiantes y a la nueva realidad.  
● Fidelizar a nuestros estudiantes y conquistar nuevos mercados diversificando 

nuestros públicos. 
● Reforzar y optimizar los procesos de gestión y desarrollar un plan de acción de 

mercadeo y gestión comercial. 
● Reforzar la dirección cultural y desarrollar nuestra oferta cultural. 

 
En cuanto a la actividad cultural, a partir de septiembre, se retomaron los eventos 

mayormente en el formato presencial, se llevaron a cabo alianzas con nuevos y antiguos 
actores del sector cultural, al igual que giras que estaban aplazadas. De la misma manera, 
nos reinventamos con nuevas estrategias para seguir ofreciendo una oferta cultural activa. 
 

Reactivamos nuestra programación cultural presencial con la Fiesta de la Música, el 
4 de septiembre con IDARTES, en la Media Torta. Retomamos igualmente las giras 
nacionales con el pianista Maxime Zecchni, la narración gráfica, Man Rec, Novembre 
numérique, ocasión que nos permitió reactivar la Micro-Folie, nuestro museo digital, las 
exposiciones híbridas y las charlas. Integramos proyectos y artistas a la programación 
cultural promocionando valores fundamentales tales como el de apoyar el proceso de paz, 
las comunidades minoritarias y la igualdad de género. 

 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 3 

El equipo administrativo regresó progresivamente a partir de abril y al 100% en 
presencial a partir de agosto. Esto, acompañado de una renovación del equipo 
administrativo, que ha permitido generar una nueva dinámica de trabajo. La creación de un 
puesto de líder de mercadeo el cual permitirá el logro de los objetivos estratégicos.    

Realizamos también un estudio de la competencia a nivel nacional que llevará en 
2022 a reposicionar la marca Alianza Francesa en el país. 

Finalizamos el proyecto FranCo, piloteado por la Embajada de Francia y coordinado 
a nivel nacional por la Alianza Francesa de Bogotá, con lo cual obtuvimos no solamente 
ingresos importantes sino una visibilidad ante el Ministerio de Educación Nacional y ante 13 
Secretarías de Educación del país, además de docentes de francés. Igualmente, en el marco 
de este proyecto, realizamos exámenes oficiales DELF a estudiantes de Rionegro (Antioquia) 
y Sopó (Cundinamarca) desplazando a los jurados hasta estos municipios y ampliando 
nuestra cobertura en la certificación oficial en colegios públicos. 

El desafío para el 2021 fue preparar el retorno a la presencialidad, tanto para el 
equipo administrativo como para los docentes. Sabemos actualmente que el 70% de 
nuestros estudiantes desean quedarse en clases virtuales. Los estudiantes de 2022 son en 
su mayoría nuevos y principiantes. Nuestro reto es obtener la aprobación de la Secretaría 
de Educación para un programa de lengua mediado por tecnologías para mantener las clases 
virtuales e híbridas. También para captar nuevos públicos que nos permitirán reforzar la 
base de la pirámide. 

 
I.2. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Hay que subrayar que, a pesar de las diversas dificultades de un año atípico de 
pandemia y doble crisis económica y social, 2021 dio buenos resultados tanto a nivel de 
número de estudiantes como de horas vendidas. El mejor manejo de la actividad se reflejó 
aún más en el resultado de los estados financieros que muestran un incremento del 5.4% 
en ingresos frente al presupuesto y del 110.4% en excelente neto, alcanzando $1.570 
millones al final del ejercicio. 
 

6670 estudiantes confiaron en la Institución para aprender francés (vs 6563 en 
2020), dentro de los cuales se pueden destacar 1928 principiantes y 954 inscripciones en 
cursos de niños y adolescentes (quienes constituyen ya una parte importante de nuestro 
público). La Red de Excelencia Educativa de Francés (REF), continuó vigente con 15 colegios 
inscritos (vs 20 en 2020). Gracias a la REF, la Alianza Francesa de Bogotá se ha posicionado 
en Bogotá, Chía, Cota, Cajicá y La Calera. 

Otro de los proyectos de cooperación que se llevaron a cabo (junto con la Alianza 
Francesa de Cali) concierne al Ministerio de Integración y Francización de Quebec, MIFI, en 
donde futuros trabajadores ya seleccionados por empresas canadienses se forman en 
idioma y cultura en la Alianza Francesa antes de emigrar. 
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Continuando con las acciones 2021, para el 2022 se decidió armar los proyectos 
faro siguientes: 

 
● Generar nuevos productos pedagógicos que nos permitan adaptarnos a las 

nuevas necesidades y estilos de vida de los estudiantes y potenciales 
estudiantes para volver más atractiva nuestra oferta de cursos.  

● Crear un puesto de responsable de ventas dedicado a apoyar a pedagogía y 
mercadeo para diversificar y ampliar el número de clientes nuevos internos 
y externos. 

● Elaborar e implementar un plan de acción comercial y de mercadeo. 
● Implementar el software Q10 de manera operativa. 
● Desarrollar el mercado de las certificaciones hacia nuevos públicos y 

territorios. 
● Reforzar la cooperación educativa y lingüística para penetrar nuevos 

territorios. 
● Consolidar el sentimiento de pertenencia de los estudiantes a la comunidad 

Alianza Francesa de Bogotá para una mejor atractividad y fidelización de los 
estudiantes. 

● Fidelizar al equipo de docentes y gestores mejorando las condiciones 
laborales para evitar el turnover y la sobrecarga de trabajo. 

● Preparar al Comité Olímpico y a los atletas colombianos para capacitarse en 
francés hasta los Juegos Olímpicos París 2024. 

● Rediseñar el sitio web dotándolo de mayor ergonomía y rapidez para la 
búsqueda de informaciones. 

● Reclutar un servicio cívico francés para acompañar a las direcciones en sus 
acciones eco-responsables y certificarnos con la norma ISO 14001 de Gestión 
Ambiental. 

● Llevar la cultura francesa a los nuevos territorios implementando un proyecto 
EUNIC de capacitación cinematográfica. 

● Adquirir el material en Chicó y Cedritos para difundir más ampliamente 
nuestros eventos tales como charlas y conferencias gracias al streaming en 
nuestras redes sociales.  

● Renovar las normas de calidad nacional NTC 5555, NTC 5580 e internacional 
ISO-9001 y certificar las nuevas normas del plan estratégico:  
ISO 37001 - Sistema de Gestión Anti-soborno 

ISO 26001 - Responsabilidad Social Corporativa 

ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental: Objetivo Estratégico de Eco-
responsabilidad. 

● Capacitar a los docentes en términos de inclusión e igualdad de género. 
● Crear archivos digitales para garantizar la seguridad de nuestra información 

(cyber seguridad). 
● Capacitar el servicio al cliente en técnicas modernas de ventas y servicio. 
● Implementar un CRM que permita mejorar el relacionamiento con nuestros 

públicos. 
● Poner en marcha y coordinar la plataforma IntrAlliances junto con la red de 

Alianzas de Colombia. 
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La Alianza Francesa de Bogotá ha pasado el umbral de la crisis pandémica y sigue 
adaptándose a la nueva realidad y normalidad. Necesitamos reinventarnos para hacer frente 
a los nuevos retos y necesidades de los estudiantes, fidelizándolos y conquistando nuevos 
mercados y públicos. 

2022 será un año de transición, con todos los retos que ello supone: obtener el 
registro para los cursos virtuales, llegar a nuevos territorios gracias a nuestra oferta de 
cursos virtuales, retornar a la presencialidad dentro de un nuevo contexto. Se implementará 
un nuevo sistema de gestión de la calidad y, con él, nuevos indicadores para el proceso 
pedagógico.  
 

Para lograrlo, estamos creando cursos híbridos, planeamos diversificar nuestra oferta 
de cursos (flexibilidad), reforzar la gestión, continuar con la modernización y transformación 
digital gracias a la implementación de un CRM y reforzar nuestra acción en términos de 
comunicación y mercadeo para la atracción de nuevos estudiantes.  
 

Finalmente, encontrarán ustedes en este informe anual la presentación por 
departamento de las actividades realizadas en 2021 así como las que están previstas para 
2022, que tendremos que manejar en un contexto de transición de la “nueva realidad” hacia 
la post pandemia, integrando los usos, las prácticas y las nuevas necesidades de los clientes, 
que han cambiado radicalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. INFORME ACADÉMICO 

Julie MONBET 

Directora Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 7 

 
En el año 2021, consolidamos y reforzamos las buenas prácticas de la virtualidad 

aprendidas a lo largo de 2020 para seguir ofreciendo clases de calidad, en virtual, y preparar 
el retorno a la presencialidad, con un plan de regreso paulatino, incluyendo el pilotaje de la 
comodalidad y la creación de los niveles A1.2-1 y A1.2-2 del curso en autonomía. Gracias a 
la autorización de la SED obtenida a finales de 2020, pudimos organizar sesiones de 
exámenes presenciales en nuestras sedes de Chicó y Centro durante todo el año 2021. En 
Cedritos, solo se pudo a partir de la sesión DELF Junior de abril 2021. 

 
En agosto de este año, desde la dirección se planteó la elaboración del plan 

estratégico institucional, incluyendo objetivos que involucran el departamento pedagógico. 
A partir de estos objetivos establecidos por la dirección, el departamento definió una visión 
para el proceso pedagógico al 2024 y acciones para alcanzar los objetivos y cumplir con 
esta visión. 

 
Visión 2024 para el componente pedagógico de la Alianza francesa de 

Bogotá 
 

En 2024, la Alianza francesa de Bogotá seguirá siendo una referencia en el 
ámbito de la innovación pedagógica y del aprendizaje del francés y consolidará su posición 
entre los actores más importantes de la formación inicial y continua de los profesores de 
francés y en francés, gracias a su experticia didáctica (clase invertida, enfoque accional) y 
su apertura hacia las DNL (disciplinas no lingüísticas). Su oferta de cursos flexible y modular 
orientada hacia la certificación, el uso razonado de las tecnologías para la educación y el 
desarrollo de sus servicios (cursos, capacitaciones y certificaciones) hacia los nuevos 
territorios, garantizarán la fidelización de los estudiantes y de los aliados actuales, así como 
la captación de nuevos públicos. (sacado del plan estratégico institucional 2020-2024) 
 

Las acciones planificadas en el plan de pedagogía para el año 2021 son las que 
se detallan a continuación. 

 
En el marco del objetivo “Implementar un nuevo programa de gestión de 

inscripciones y cursos”: 
 

● Elaborar las especificaciones para la nueva herramienta (plazo: semestre 1 2020): 

acción realizada 

● Elegir un proveedor de servicio y configurar el programa (plazo: semestre 2 2021): 

la elección consensuada del proveedor tardó por la rotación de unos colaboradores 

que conoció la institución en el segundo semestre, pero se realizó a finales de año. 

La configuración del programa está prevista para el primer semestre de 2022. 

● En el marco del objetivo “Desarrollar una oferta de cursos híbridos”: 

● En colaboración con el departamento de comunicación, lanzar una campaña masiva 

de comunicación acerca de la nueva oferta híbrida (Liberté-Egalité-Fraternité) 

(plazo: semestre 2 2021): no se realizó en 2021, está planificada para el primer 

semestre 2022, tras revisión del modelo económico. 

● En colaboración con el departamento de comunicación, llevar a cabo un estudio 

sobre la comodalidad (plazo: semestre 2 2021): acción realizada. 
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● En el marco del objetivo “Retorno presencial con oferta modular”: 

● Planificar el regreso progresivo a la presencialidad de los cursos en un contexto 

“post-pandémico” (plazo: progresivo en 2022, empezando en el semestre 2 de 

2021): se tuvo que aplazar a 2022 el inicio del regreso paulatino a la presencialidad 

de las clases puesto que, por la renovación de los equipos, la institución no contó 

con una estrategia de comunicación acerca de la vuelta presencial hasta finalizar el 

año. 

● En el ámbito “Formación inicial y continua”: las nuevas acciones están 

programadas para iniciar en 2022. 

● En el marco del objetivo “Desarrollar el mercado de las certificaciones hacia 

nuevos públicos y territorios”: 

● Ofrecer la modalidad “en el computador” para el test TCF para obtener más 

rápidamente los resultados y agilizar el envío de los tests escritos para corrección 

(plazo: semestre 2 2021): acción realizada. 

 
En el marco del objetivo “Reforzar los proyectos de cooperación educativa 

y lingüística para llegar a nuevos territorios”: 
 
En 2020 y 2021 tuvimos el gran proyecto FranCo, una nueva alianza con el 

Ministerio de Immigración, Francisación e Integración (MIFI) de Québec. Otros ejes de 
cooperación están programados a partir de 2022. En efecto, en las acciones de cooperación 
educativa de 2021, cabe destacar la renovación en el transcurso de 2021 de los convenios 
con la SED de Bogotá que incluyó beneficiar a 2 colegios más (pasando de 5 a 7 instituciones 
educativas públicas) y 16 docentes, con 9.507 estudiantes (7.631 en 2020), con el SENA (5 
grupos en virtual, incluyendo la presencia en nuevos territorios: Chocó, Nariño, Putumayo, 
Caquetá, Córdoba, Meta), gracias a las estrategias desarrolladas para alcanzar un nuevo 
público; un total de 10 aprendices SENA de Nariño y Meta presentaron por primera vez 
exámenes oficiales DELF A1 y A2, en sus propios centros de formación, una de las ventajas 
que la Alianza Francesa expuso para ganar el convenio 2021.  

Adicionalmente, uno de los eventos de mayor posicionamiento en 2021 lo 
constituyó el gran proyecto de cooperación nacional FranCo (fondos FSPI), de la 
Embajada de Francia con el Ministerio de Educación Nacional, en el que 9 Alianzas Francesas 
de la red colombiana aportaron su experticia pedagógica, encabezadas por la Alianza 
Francesa de Bogotá, a 20 instituciones educativas públicas del país, 13 Secretarías de 
Educación y 44 docentes.  

Otro de los proyectos de cooperación que se llevaron a cabo (junto con la Alianza 
Francesa de Cali) concierne el Ministerio de Integración y Francización de Quebec, MIFI, en 
donde futuros trabajadores ya seleccionados por empresas canadienses se forman en 
idioma y cultura en la Alianza Francesa antes de emigrar. 

En el marco del objetivo “Consolidar el sentido de pertenencia a la 
comunidad Alianza para una mejor atractividad y fidelización de los estudiantes”: 
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● En colaboración con el departamento de comunicaciones, elaborar la guía del 

estudiante en formato digital [...] (plazo: semestre 1 2022, con pilotaje finales 2021): 

toda la información estaba lista al iniciar el segundo semestre para que 

Comunicaciones empezará el diseño pero la renovación de todo el equipo de 

comunicaciones en este periodo no permitió avanzar en el diseño y cabe mencionar 

que mientras tanto, gran parte de la información cambió y se tiene que actualizar a 

la luz del contexto de 2022. Se plantea retomar esta acción en el primer semestre 

de 2022. 

 
II.1. INFORME CUALITATIVO 

 
    
 Sistema integrado de gestión de calidad 

 
Los esfuerzos de todo el personal de la Alianza durante los años 2017, 2018 y 

2019, permitieron obtener y conservar tres certificaciones (ISO 9001:2015, NTC 5555:2011 
y NTC 5580:2011). Hay que subrayar que la norma NTC 5580:2011 es la Certificación 
de Calidad de “Programas de Formación Académica en: Diseño y prestación de 
servicios de Conocimientos Académicos en Lengua y Cultura Francesa, en los 
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2”. En 2020, en pleno confinamiento, logramos renovar 
por tres años más estas tres certificaciones tras una auditoría virtual del Icontec.  

 
Este año, las fortalezas destacadas al terminar la auditoría interna de junio 2021 

fueron las siguientes: 
 

 
Gestión Pedagógica  

● Se evidencia conocimiento de las actividades que realiza el equipo, los procesos y 

flujo de trabajo interno. 

● Hay un constante análisis del entorno, las necesidades y expectativas de los 

usuarios para adaptar la oferta. Se destaca que hay un interés por identificar la 

demanda en cada sede y de acuerdo a esto proponer los cursos. (la oferta es amplia 

y específica). 

● Se destaca el interés y gestión del líder del proceso por empoderar a su equipo en 

gestión de documentación y tareas clave del sistema en relación al proceso. (el 

conocimiento no se centraliza en una persona) 

● Es muy importante que en la planificación de los cursos se tienen en cuenta factores 

relacionados con los usuarios a través de herramientas como “encuesta de 

satisfacción” y escucha activa a los estudiantes. 

● Se evidencia una adecuada gestión de los riesgos y las oportunidades y el manejo 

de la matriz para priorizar las actividades, también hay buena gestión de los no 

conformes y sus correcciones. 
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● La pandemia permitió captar nuevos públicos a los alrededores de la ciudad con una 

oferta de cursos adaptada y planes de acción conjuntos con empresas y 

universidades. 

● Se destacan los excelentes resultados del proceso en medio de la pandemia y el 

incremento sostenido de las horas vendidas. 

● Se utiliza el plan de continuidad como una herramienta de seguimiento y de toma de 

decisiones. 

 
En 2019, el Instituto francés y la Fondation Alliance française publicaron una 

versión conjunta del Referencial “Démarche Qualité”. En 2020, el Departamento de 
pedagogía cumplía con 30 de los 32 criterios del apartado “Organizar y dictar clases” y 16 
de los 18 criterios del apartado “Organizar y llevar a cabo las sesiones de exámenes” y 
teníamos como objetivo cumplir con el 100% de los criterios en 2021. En 2021, cumplimos 
31 de los 32 criterios del apartado “Organizar y dictar clases” pero nos sigue faltando la 
elaboración de la guía del estudiante (aplazada a 2022). Del apartado “Organizar y llevar a 
cabo las sesiones de exámenes”, cumplimos en 2021 con 17 de los 18 criterios, y 
aprovecharemos en 2022 la nueva configuración del jurado nacional DELF DALF para cumplir 
con la redacción del acta (procès-verbal) al finalizar cada sesión de exámenes. Confiamos 
en el cumplimiento del 100% de estos criterios en 2022, gracias a la planificación de estas 
acciones (elaboración de la guía y del acta) en el Plan de Acción Estratégico del proceso de 
pedagogía. 

 
 

Plataforma 
 
En 2020, con la repentina implementación de la modalidad virtual debido a la 

aparición del covid19 y al confinamiento, la plataforma digital de aprendizaje Mon 
Alliance se convirtió en nuestra primera herramienta pedagógica. En 2021, todos nuestros 
cursos siguieron en la modalidad virtual, con lo cual la plataforma Mon Alliance, junto con 
la herramienta de videoconferencia Zoom integrada, perduró como el escenario 
indispensable de nuestras clases para adultos y adolescentes. 

 
Los profesores usan la plataforma para publicar actividades interactivas, tareas, 

eventos, discusiones. Los estudiantes pueden acceder a una multitud de ejercicios 
interactivos y auto-corregidos, a sus exámenes de comprensión oral o escrita, y también a 
módulos de remediación y apoyo para los temas más difíciles. Todos los estudiantes de 
cursos internos adultos y adolescentes acceden a sus clases Zoom a través de Mon Alliance. 

 
En lo relacionado con los Cursos Externos, con miras a fidelizar nuestro público 

de la Universidad Externado, el uso de la plataforma se extendió en 2021 a los estudiantes 
de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, FIGRI, de la Universidad 
Externado, para 482 estudiantes. 
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Oferta de cursos 
 

A lo largo de este año transcurrido, seguimos proponiendo cursos de Francés general 
(FLE) para niños, adolescentes y adultos, en modalidad virtual, con distintas intensidades y 
horarios para cubrir la demanda de nuestro público. 

 
Desde abril de 2020 y con los nuevos cursos “Mi hora” que pasaron a llamarse 

“Fraternité” al finalizar el año, los estudiantes pueden asistir a clases de una hora diaria, 
antes o después de sus horarios laborales, o incluso durante su pausa del mediodía.  

 
Propusimos en el último trimestre la oferta “Liberté-Egalité-Fraternité” que son 

módulos de 20 horas con características distintas: 
 

● Liberté: 20 horas - 100% en autonomía en la plataforma Mon Alliance (niveles A1.1-

1, A1.1-2, A1.2-1, A1.2-2) 

● Égalité: 20 horas - 50% en autonomía en la plataforma y 50% en clases grupales 

(niveles A1.1-1, A1.1-2, A1.2-1, A1.2-2) 

● Fraternité: 10 horas - 100% clases grupales (el antiguo “Mi hora”) (a partir de A1.1-

1 hasta B2) 

 
No tuvimos suficientes inscritos para abrir grupos de Liberté o Egalité en 2021 

pero estamos trabajando en un nuevo modelo económico y una estrategia de comunicación 
para que alcance su público en el primer semestre de 2022.  

 
Aparte de los cursos temáticos Literatura y Conversación, en el 2021 abrimos 

los cursos siguientes: 
 

● Francés para militares (solicitud de la Misión de la Defensa de la Embajada de 

Francia), en 2021 llevamos a cabo cursos para 33 militares de diferentes Fuerzas en 

2 grupos e integrados en cursos internos. 10 de ellos presentaron examen oficial 

DELF. 

● Francés para la Policía Nacional (solicitud de la Agregaduría de Policía de la 

Embajada de Francia), en 2021 tuvieron lugar cursos para 2 grupos de la Policía 

colombiana: 1 grupo de la DIJIN y 1 grupo de la Escuela de Posgrados (ambos en 

modalidad presencial). 

● Nuevas inscripciones al curso en línea Frantastique (34 inscritos en el 2021) 

● Cursos vacacionales para adolescentes. 

● Talleres vacacionales para niños y adolescentes: conversación y cuentacuentos.  

 
  



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 12 

          Cursos externos 
 
 

● En el año 2021, se mantuvieron los convenios de cooperación con la Universidad 

Externado de Colombia y Universidad Nuestra Señora del Rosario. En 

cuanto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estuvo con nosotros durante el 

primer semestre de 2021 pero, debido a una apretada situación económica de la 

Universidad reforzada por la pandemia y muy a pesar de las diferentes estrategias 

de fidelización que habíamos puesto en marcha en los últimos 3 años, decidieron 

contratar sus propios profesores de las diferentes lenguas (a un costo menor de las 

tarifas de la Alianza). En cuanto a las empresas, continuamos formando a 

colaboradores de empresas francesas como Crédit Agricole, Total, Decathlon y, 

por otro lado, la ONG Red Somos. 

● En 2021, ampliamos las acciones con el SENA, logrando 5 grupos (hubo 4 en 2020), 

cada uno con 25 estudiantes, con un total de 280 horas por grupo y llegando a 

Regionales situadas en los nuevos territorios; por lo demás, una de las estrategias 

para ganar la convocatoria para el convenio fue proponer los exámenes oficiales 

DELF directamente en algunas de las Regionales (Nariño y Meta) en donde 10 

aprendices presentaron el examen por primera vez en sus territorios. En la 

red de Alianzas, se llevaron a cabo cursos coordinados por Bogotá, por lo cual 

recibimos unos honorarios de gestión. 

● Respecto a las Fuerzas Armadas, los cursos de las diferentes Fuerzas y de la Policía 

Nacional retomaron, en diferentes niveles, ingresando tanto a grupos de Cursos 

Externos como a los de Cursos Internos. Estos cursos se facturaron a la Misión de 

Defensa y a la Agregaduría de Policía de la Embajada. 

● La facturación de 2021 en cursos externos (sin contar los ingresos por gestión 

central del proyecto FranCo) superó el umbral de los dos mil millones, llegando a 

$2.008.937.038 mostrando un crecimiento del 24,5% frente a la cifra de 

$1.613.347.942 de 2020. Esta facturación incluye cursos en universidades, 

instituciones del Estado (SENA, SED), MIFI y empresas, con un total de 2107 

estudiantes diferentes, aumentando en 9,6% este número de estudiantes frente a 

los 1904 de 2020. 
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II.2. INFORME CUANTITATIVO 
 
Comparativo volumen de horas vendidas en cursos internos, externos 

y particulares 2019-2021 
 

 2019 2020 2021 

Internos (francés, español, talleres) 450.694 517.835 499.735 

Externos 236.413 225.301 232.798 

Cursos particulares 1.672 1.394 1.380 

Frantastique (a partir del 2017) 1.480* 1.345 1.452 

Total 690.259 745.875 735.365 

% evolución -8,6% +8,1% -1,4% 

 

*Para los años 2019, 2020 y 2021 se toman en cuenta los inscritos Frantastique de los 
años anteriores que siguieron suscritos. 

 
Observamos un descenso del 1,4% del número de horas vendidas entre 2021 y 

2020.  
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Sobre un total de 499.735 horas vendidas en cursos internos, 
observamos que las sedes Cedritos y Chicó reciben a la mayoría de los estudiantes 
(respectivamente el 37,9% y el 36,9% de las horas vendidas). La sede Centro, quien 
contabiliza el 25,2% de las horas vendidas, es también la sede que recibió a menos 

principiantes lo que ha afectado sus resultados a lo largo del año. 
 

 
 

 
Comparativo estudiantes diferentes cursos internos, externos y particulares 

2019-2021 

 

 2019 2020 2021 

Internos 
(francés, español, 
talleres, 
Frantastique) 

4.274 4.591 4.529 

Externos 2.230 1.904 2.107 

Cursos 
particulares 

91 68  34 

Total 6.595 6.563 6.670 

Evolución -3,6% -0,5% 1,6% 

 
   Los resultados de los cursos colectivos internos muestran una ligera baja el en 
número de estudiantes diferentes (-1,35%) y un aumento interesante de 9,6% en cursos 
externos (2107 estudiantes diferentes en 2021 / 1904 en 2020) gracias a las acciones con 
el SENA, empresas, la SED y el Proyecto FranCo, entre otras. Observamos también una baja 
en cursos particulares (-50%). En total, el número de estudiantes diferentes aumentó 
en 1,6%. 
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Los estudiantes diferentes en cursos internos se reparten de esta manera entre 
las tres sedes: Cedritos representa el 39,9%, Chicó el 36,1% y Centro la menor 
franja, con el 23,9%.  
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II.3. CERTIFICACIONES (COMPARATIVO 2020/2021) Y EXÁMENES 
EXTERNOS 

 
 
Para el año 2021, las acciones del servicio de Exámenes oficiales se centraron en 

ofrecer un servicio de calidad, bajo los parámetros de bioseguridad y distanciamiento 
dispuestos por las autoridades, cosa que nos llevó a limitar los cupos de candidatos por nivel 
en nuestras sedes. Por otro lado, las relaciones con instituciones de educación básica y 
secundaria se mantuvieron explicando las formas en la que las pruebas se llevaron a cabo, 
sin embargo, el pico del mes abril que obligó a la Alcadía de Bogotá a tomar nuevas medidas 
generó que muchos de los colegios pasaran de clases presenciales a virtuales y cancelaran 
la inscripción a los exámenes de francés Junior y Prim de los meses de abril y mayo. Bajo 
este contexto y, a pesar de las dificultades, el servicio de exámenes logró llevar a cabo 
varias sesiones con los siguientes resultados respecto al 2021.  

 
Un total de 3.171 candidatos para las pruebas DELF/DALF, sobre 710 del 2021 

arrojando un crecimiento de 77,6%; 131 candidatos para los tests de France Education 
International, TCF todo público y TCF Quebec, sobre 64 candidatos en 2021 con un 
crecimiento de 51,1%; 150 candidatos sobre 5 de 2021 para las certificaciones de la Cámara 
de Comercio e Industria de París lo que significó un crecimiento de 96,6%.  

 
 
En las acciones de cooperación educativa, los exámenes oficiales DELF A1 y A2 

llegaron por primera vez en 2021 a los departamentos de Nariño y Meta (10 candidatos, 20 
exámenes) gracias al Convenio con el SENA. 

 
Cabe recordar que estamos comparando los resultados de 2021 con los 2020, 

año en el cual por el contexto sanitario y las restricciones solo pudimos organizar dos 
sesiones DELF-DALF TP, una sesión DELF Junior con algunos colegios públicos y 5 sesiones 
de tests, con poca acogida. 
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La Alianza como centro de exámenes externos 
 
  La Alianza es centro de exámenes de la formación DAEFLE que se 

realiza 100% a distancia. Para esta prueba es necesario hacer un test de ingreso que 
se lleva a cabo en línea y un examen final que es presencial. La Alianza también es centro 
de presentación de exámenes de varias escuelas superiores o universidades: Test SIM (IAE) 
et Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.  

 
Durante el 2021, fue posible atender las necesidades de los candidatos que se 

presentaron al test de acceso al DAEFLE en tres sesiones diferentes y para el cual contamos 
con un total de 4 candidatos. Una vez la apertura progresiva del servicio de Exámenes 
oficiales, fue posible llevar a cabo el examen final en diciembre, para el cual contamos con 
un candidato inscrito. 

 
En total, se organizaron 2 sesiones de exámenes IAE, con 6 candidatos y un 

total de 319,00 euros facturados a la FNEGE – Score IAE Message en Paris. Una sesión 
para el test de acceso al DAEFLE y una sesión de examen final, con un total de 4 
participantes, representando un beneficio de $2.562.00 para la Alianza. 

 
 
 
II.4. EQUIPO DOCENTE: SEGUIMIENTO Y PLAN DE FORMACIÓN  
 
 
Capacitaciones 
 
A lo largo del año 2021, tanto en cursos internos como externos, se 

realizaron 93 visitas de clases a profesores con el fin de llevar a cabo un seguimiento 
de sus prácticas pedagógicas y detectar sus puntos fuertes y necesidades en didáctica. 

 
Las visitas se dividen entre varias categorías: 
 

● Visitas formales: 48 visitas para evaluar a los docentes en el marco de nuestro 

sistema de evaluación del docente. 

● Visitas informales cursos adultos: 22 visitas para acompañar a los nuevos docentes 

o los docentes en dificultad. 

● Visitas informales cursos niños: 23 visitas realizadas por los PPS Cursos Niños, para 

acompañar a los profesores de los cursos niños y adolescentes. 

 
A partir de estas observaciones y de las necesidades del Departamento, se 

organizaron las capacitaciones siguientes: 
 

● Formación de examinadores-correctores para los exámenes DELF-DALF: 

una sesión de capacitación en febrero y marzo para los niveles A1 a C2. Cabe 

destacar que, debido al contexto sanitario, France Education International extendió 

la validez de las habilitaciones que estaban caducando en 2020 hasta el 31 de agosto 

2021, y puso en marcha la posibilidad de realizar la formación de examinadores-



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 18 

correctores en línea. En total, 15 profesores de la AFB se rehabilitaron en 

febrero y marzo de 2021 en línea.  

○ 12 profesores obtuvieron la habilitación A1 

○ 9 profesores obtuvieron la habilitación A2 

○ 9 profesores obtuvieron la habilitación B1 

○ 8 profesores obtuvieron la habilitación B2  

○ 3 profesores obtuvieron la habilitación C1  

○ 3 profesores obtuvieron la habilitación C2 

Y 33 profesores de la AFB se rehabilitaron en septiembre y octubre de 
2021 en presencial.  

o 13 profesores obtuvieron la habilitación A1 

o 13 profesores obtuvieron la habilitación A2 

o 13 profesores obtuvieron la habilitación B1 

o 13 profesores obtuvieron la habilitación B2  

o 18 profesores obtuvieron la habilitación C1 

o 16 profesores obtuvieron la habilitación C2 

 
● Formaciones entre pares: en total, de enero a diciembre 2021, 3 Jornadas 

Pedagógicas se organizaron, durante las cuales los profesores pudieron participar 

en varios talleres sobre temas de didáctica del francés y de cultura general francesa 

y francófona, dirigidos por profesores y coordinadores de nuestra institución. Las 

tres se llevaron a cabo en línea por el contexto sanitario, con un enfoque hacia la 

gestión de clases en línea. 

 
3 formadoras exteriores intervinieron en nuestras Jornadas Pedagógicas:  
 

● Amandine Quétel, formadora FLE, sobre la utilización de los mapas mentales 
en la clase de francés 

● Ana León, formadora FLE, sobre el escape FLE y la comedia musical 
● Frédérique Gella, formadora del CAVILAM, para una formación acerca de la 

pronunciación en clase 
 

Las capacitaciones propuestas fueron las siguientes:  
 

Jornada pedagógica del 29 de enero 2021 
● « La prononciation en classe de FLE » (formador del CAVILAM) 
● « Espace d’échanges sur la gestion du tableau en classe virtuelle » (Grégory 

Saintviteux) 
● « Utiliser la carte mentale en cours de français » (Amandine Quétel) 
● « Le théâtre pour l'apprentissage du français, même en ligne ! » (Gustavo) 
● « Outils interactifs pour les cours enfants/ados en modalité virtuelle» 

(Fabián y Consuelo) 

Jornada pedagógica del 12 de agosto 2021 
● « Escape FLE » (Ana León) 
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● « Stratégies pour utiliser la caméra en classe » (Fabián y Consuelo) 
● « Clics & FLE » (Floriane y Grégory) 
● «Les activités par équipes en classe virtuelle» (Julie B. et Karen) 
● «La gestion de l’erreur» (Pierrick y Paola) 
 

Jornada pedagógica del 3 de diciembre 2021 
● « La comédie musicale en classe de FLE » (Ana León) 
● « Notre biblio Culturethèque pour nos classes de français » (Karen) 
● « Clics & FLE » (Floriane) 
● « La gestion de l’erreur » (Paola) 
 
 
Prácticas y pasantías realizadas en la Alianza en el 2021 
 
En 2021, continuando en el período de restricciones por Covid-19, la AFB recibió 

4 practicantes de la Universidad Javeriana, programados en actividades de Tutoría, pero 
también de animación de Clubes de Conversación y concepción de material pedagógico. 

 
 
II.5. LA ALIANZA, ORGANISMO DE FORMACIÓN PARA OTRAS 

INSTITUCIONES 
 
 
Se llevaron a cabo formaciones virtuales para los colegios oficiales en 

el marco del Convenio entre la SED y la Embajada de Francia. Varios tipos de 
formación tuvieron lugar con este público, a pesar de continuar en período de restricciones 
por la pandemia. Por un lado, los 16 docentes de la SED provenientes de 7 instituciones 
oficiales focalizadas (Liceo Femenino Mercedes Nariño, Villemar El Carmen, La Candelaria, 
Nueva Colombia, INEM de Kennedy, O.E.A. y Arborizadora Alta), de las Localidades de Uribe 
Uribe, Fontibón, La Candelaria-Santa Fe, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, adelantaron 
cursos de refuerzo lingüístico y, por otro lado, un grupo de ellos (vinculados en 2021 al 
proyecto con la SED) tomaron una formación de 60 horas en actualización en metodología 
(3 instituciones beneficiadas: Liceo Femenino, O.E.A y Arborizadora Alta). Una de las 
instituciones, la IED Villemar El Carmen, comenzó a recibir acompañamiento de la AFB en 
2021, gracias al Convenio, para presentar su candidatura a la Acreditación de Calidad Label 
FrancÉducation. En 2022, esperamos llegar a por lo menos una institución adicional. 

 
En lo relacionado con la REF, las formaciones comenzaron a fortalecerse en 

2021 con el fin de recuperar la dinámica con los colegios afiliados, llegando a la 
programación de 22 horas de formación. Igualmente, las instituciones públicas (Convenio 
SED) y las privadas (Convenio REF) pudieron participar en el 2° Foro del Francés, el 12 
de noviembre de 2021, con asistencia de alrededor 95 actores del francés, durante 6 horas, 
en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. Igualmente, los docentes participaron en la Journée 
des profs de français. 

 
En el Convenio FranCo / FSPI (entre la Embajada de Francia en Colombia y 

el Ministerio de Educación Nacional en donde la AFB es operador pedagógico y gestión 
central), durante el año 2021 se llevaron a cabo formaciones en refuerzo lingüístico y 
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metodología, así como talleres de preparación a los exámenes oficiales y una semana de 
inmersión en formación metodológica virtual con el organismo francés France Éducation 
International (FEI). Adicionalmente, la AFB participó en la creación del primer Currículo 
de Francés para las instituciones educativas de Colombia, documento que constituye 
la columna vertebral del aprendizaje del francés en los colegios. 

 
Finalmente, 4 Practicantes de Lenguas, de la Universidad Javeriana fueron 

formados en actualización metodológica y gestión de grupos para su trabajo en la Alianza 
Francesa. 

 
Las anteriores formaciones consolidan a la Alianza Francesa de Bogotá como el 

principal agente en la formación continuada de docentes de francés en ejercicio, además de 
ser ya reconocida como formadora de formadores.   

 
 

II.6. LA COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 
La Coordinación de la Cooperación Educativa de la Alianza Francesa de Bogotá, 

logró en 2021: 
 

● Ejecutar cerca del 93% del presupuesto destinado por la Embajada de 

Francia para el programa de Movilidad 

Internacional/Colfuturo/Universidades. El programa de cooperación realizado 

con la subvención de la Embajada impactó en particular a 4 grupos de estudiantes 

de la Universidad Pedagógica Nacional, Colfuturo y diferentes universidades en 

cursos de lunes a viernes y de los sábados. Esta acción forma parte de las misiones 

de la Embajada (Agregaduría de Cooperación Educativa). La subvención de la 

Embajada para ejecutar fue de $133.928.571 y la ejecución llegó a $124.772.000. 

 
● Integrarse activamente como operador pedagógico al proyecto nacional 

FranCO, financiado por el Fondo de Solidaridad de Proyectos Innovadores 

(FSPI) del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, objeto de un Convenio entre la 

Embajada y el Ministerio de Educación Nacional. La AFB se ocupó desde mediados 

de septiembre de 2020 (y continuó en 2021) de la coordinación y ejecución de las 

acciones de formación lingüística y metodológica de docentes de las instituciones 

educativas a su cargo (Sopó y Rionegro) así como de la coordinación nacional del 

diagnóstico de las instituciones, de las inscripciones de docentes a Culturethèque, 

de los informes correspondientes, tests de nivel y gestión central, entre otras 

acciones de posicionamiento como formadora de formadores, además de coordinar 

la presentación de exámenes oficiales por parte de 200 estudiantes y 36 docentes 

así como la creación del Currículo Sugerido de Francés. Los ingresos por esta acción 

de cooperación alcanzaron un total de $318.590.836.   

 
● Fortalecer las acciones de cooperación educativa a nivel local, renovando su 

condición de operador pedagógico a través del Convenio entre la Embajada de 
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Francia y la Secretaría de Educación del Distrito. En 2021, se integraron dos nuevas 

instituciones públicas al proyecto iniciado en 2019:  O.E.A. (Localidad de Kennedy) 

y Arborizadora Alta (Localidad de Ciudad Bolívar). Las acciones de la AFB cubrieron 

formación en idioma para 16 docentes y presentación de exámenes oficiales para un 

grupo de ellos, formación de actualización metodológica para 14 docentes (2 grupos 

de 7 docentes, para un total de 60 horas), diagnóstico de las dos nuevas IED, 

acompañamiento de docente nativo, dotación de material didáctico, utilización del 

Museo Virtual Micro-Folie adaptado al contexto virtual y, por segunda vez, el Foro 

del Francés. Adicionalmente, la AFB acompaña al colegio Villemar El Carmen 

(Localidad de Fontibón) en la preparación de su candidatura a la Acreditación de 

Calidad Label FrancÉducation, del Gobierno Francés. 

 
● Proseguir con la difusión de la certificación oficial de la Alianza Francesa 

de Bogotá en colegios oficiales del Distrito y ante los docentes de francés de los 7 

colegios focalizados en el Convenio con la SED. Así, 4 estudiantes del colegio Villemar 

El Carmen presentaron examen por fuera del presupuesto del Convenio con la SED 

y 16 docentes de las 7 instituciones hicieron la prueba de A1, A2, B1 o B2.  

 
● Consolidar los diferentes convenios de cooperación educativa con miras a 

fortalecer inscripciones en cursos internos. En 2021, la actividad (es decir, la 

inscripción de estudiantes de convenio en cursos internos) se vio afectada por la 

pandemia por Covid-19 pues la dinámica de matrículas fue inferior a años anteriores. 

Así, hubo 165 inscripciones de estudiantes de la Universidad del Rosario que tomaron 

curso con nosotros respecto a 202 en 2020; el Club Concorde tuvo 20 inscripciones 

(84 en 2020); ASCUN-RCI inscribió únicamente 2 estudiantes frente a 62 en 2020. 

Otro impacto fuerte lo tuvieron las inscripciones de la REF al pasar de 102 en 2020 

a 6 en 2021.  El Convenio de la Red de Centros Binacionales, por su parte, aportó 

en 2021 33 inscripciones de estudiantes en cursos internos (61 en 2020). Estos 

resultados implican que en 2022 debemos tener acciones que busquen atraer 

estudiantes por medio de los Convenios para lo cual esperamos contar con el apoyo 

del servicio de comunicaciones y de mercadeo. 

 
● La Red de Excelencia Educativa de Francés (REF), continuó vigente en 2021, 

si bien algunos de los colegios no pudieron renovar su afiliación por dificultades 

económicas. Gracias a la REF, la Alianza Francesa de Bogotá se ha posicionado en 

instituciones educativas privadas de Bogotá, Chía, Cota, Cajicá y La Calera.  A 

pesar de la pandemia, propusimos a las instituciones formaciones y talleres en 

modalidad virtual que, sin embargo, no tuvieron la acogida habitual del presencial.  

Igualmente, 6 estudiantes de colegios afiliados a la REF se matricularon en 2021 

cursos internos, un número bastante bajo respecto a otros años (102 en 2020, 182 

en 2019) y que se debe probablemente tanto a las dificultades económicas de los 

padres derivadas de la pandemia como a menos inscripciones en Tutorías, estrategia 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 22 

que permite a los estudiantes acercarse a la AFB y conocer la calidad de nuestras 

estrategias pedagógicas.  

 
En 2022, tendremos que trabajar más en este aspecto de las tutorías, así como 

en las actividades culturales que permitan que padres de familia y estudiantes conozcan de 
cerca la Alianza. Constatamos así que la estrategia de ofrecer Tutorías gratuitas en las 
instalaciones de la Alianza, para atraer a los alumnos de colegios afiliados y fortalecer sus 
competencias en francés, tiene un impacto sobre el número de inscripciones en cursos 
internos.  

 
Por otro lado, en el año 2022 continuaremos con el filtro en la renovación de 

inscripciones con el fin de dejar cupos disponibles para nuevos colegios que sí nos envíen 
estudiantes a cursos internos y a los exámenes DELF. En este sentido, los colegios que no 
contribuyen a los campos de acción de la AFB en cursos y exámenes, podrán ser sustituidos 
por nuevos establecimientos puesto que observamos que algunas instituciones utilizan los 
beneficios del Convenio REF (numerosas inscripciones gratuitas a Culturethèque, 
formaciones, visitas de clase, préstamo de materiales, asesoría metodológica, análisis de 
currículo, tests de nivel de francés…) pero la AFB no recibe la contraprestación esperada 
(exámenes DELF, inscripción en cursos internos). Así, hemos incluido desde 2021 en el 
convenio REF la obligación de presentar exámenes DELF en un plazo de 2 años a partir de 
la firma del convenio con el fin de garantizar la calidad del aprendizaje, pero también de 
que encontremos un equilibrio en los egresos/ingresos.  

 
 

II.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO EN 
2021 

Total, presupuesto ejecutado en 2021: $ 150.196.176 
 

II.8. PERSPECTIVAS 2022 
 
En 2022, el Departamento pedagógico tendrá que trabajar en las acciones 

definidas en el Plan estratégico institucional 2020-2024 para este periodo, siempre al 
servicio de sus metas principales que son captar nuevos públicos y responder a las 
necesidades de nuestros clientes actuales. 
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2022 será un año de transición, con todos los retos que ello supone: obtener 
el registro para los cursos virtuales, llegar a nuevos territorios gracias a nuestra oferta de 
cursos virtuales, retornar a la presencialidad dentro de un nuevo contexto. Un nuevo sistema 
de gestión de la calidad se implementará, y con él, nuevos indicadores para el proceso 
pedagógico.  

 
Para nuestros cursos internos, estableceremos una programación de cursos 

virtuales y presenciales para satisfacer las expectativas de nuestro público, a la vez que 
fomentaremos el retorno presencial. Con el apoyo del servicio de Sistemas, se pilotearán 
varias configuraciones técnicas que nos permitan dar clases de calidad siguiendo la 
modalidad comodal. Asimismo, los docentes recibirán una capacitación acerca de la 
gestión de una clase comodal. Por otra parte, en colaboración con el área de mercadeo y 
de comunicaciones, se lanzará una campaña masiva de difusión de nuestros cursos híbridos 
de 20 horas “Liberté - Egalité - Fraternité”  para promover esta oferta modular que 
responde a las exigencias de flexibilidad de nuestro público. Acerca de los talleres, 
modernizaremos los talleres de conversación y literatura para atraer a un nuevo público y 
consolidaremos nuestra colaboración con PrepMyFuture para la preparación a los tests y 
exámenes oficiales.  

 
Las acciones del servicio de exámenes oficiales para el 2022 se centrarán en 

mantener el crecimiento observado en 2021 buscando nuevos colegios y trabajando en 
la cultura de la certificación gracias al apoyo de las Embajadas de Francia y Canadá, ya 
que no tendremos un cupo limitado para cada sesión y además contamos con el apoyo del 
nuevo servicio de cooperación educativa y la dirección de marketing.  

 
En cuanto al ámbito de cooperación educativa y cursos externos, continuaremos 

en 2022 con nuestra estrategia de posicionamiento pedagógico tanto en 
instituciones oficiales como privadas y de apertura de nuevos mercados institucionales 
y empresariales tanto en Bogotá como en otros municipios, con una atención especial hacia 
la cooperación real y eficaz y la creación de un ecosistema para nuestros aliados. En este 
sentido, se viene llevando a cabo un filtro en la renovación de inscripciones de la REF con 
el fin de dejar cupos disponibles para nuevos colegios que sí nos envíen estudiantes a cursos 
internos y a los exámenes DELF.  

 
En 2022, la Alianza Francesa de Bogotá implementará la plataforma Mon Alliance 

en los cursos de la Universidad del Rosario y en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Externado (en FIGRI ya se había implementado en 2021) con miras a la fidelización de estos 
clientes. Igualmente, se buscará abrir nuevos mercados fuera de Bogotá y consolidar 
acciones con las Licenciaturas en Lenguas de diferentes departamentos del país. 
Gracias al convenio de cooperación con el gobierno de Québec, la Alianza continuará 
formando en francés a varios grupos de futuros trabajadores de esta provincia canadiense, 
contribuyendo así a la concretización de su proyecto de movilidad. En aras de ofrecer 
siempre el mejor servicio a nuestros aliados (universidades, ASCUN, Movilidad Internacional, 
SED, SENA, REF, Embajada de Francia, gobierno de Québec), seguiremos proponiéndoles 
nuestras certificaciones oficiales (DELF DALF, TCF, TCF-Québec, TEF Canadá), una variedad 
de acciones pedagógico-culturales, el uso de las Mediatecas, de Culturethèque y de Micro-
Folie, nueva herramienta de acercamiento virtual a las culturas francesas y francófonas.  
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III. INFORME CULTURAL 

Carolina BERNAL 

Directora cultural 
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III.1. CONTEXTO 2021 
 
El año 2021 ha sido un año enmarcado por la vuelta progresiva a la 

presencialidad, en el cual el departamento cultural inició la reactivación gradual de los 
espacios culturales cumpliendo límites de aforos y protocolos de bioseguridad exigidos por 
la normativa local. En el segundo semestre se retomaron eventos mayores en el formato 
presencial, alianzas con nuevos y antiguos actores del sector cultural, giras que estaban 
aplazadas y nos reinventamos con nuevas estrategias para seguir ofreciendo una oferta 
cultural activa. 

 
 Cabe resaltar que a nivel externo, aunque los cambios normativos tenían una 

alta fluctuación en la vuelta a la presencialidad debido al comportamiento inestable del 
avance de la pandemia medido por el índice de contagios tanto a nivel local, regional y 
mundial, desde el departamento Cultural junto al trabajo en equipo con las demás áreas y 
el trabajo colaborativo con la red nacional y regional, nos adaptamos para ofrecer una 
agenda cultural que respondiera tanto a las diferentes normativas como a las nuevas formas 
de consumo cultural de los públicos.  
 

Durante esta vuelta progresiva, a nivel interno, el departamento también sufrió 
una dinámica coyuntural interna compleja: reestructuración del equipo del departamento y 
de los equipos que trabajan en transversalidad con el mismo, sin embargo, se ha realizado 
un trabajo en equipo más fuerte que ha logrado gradualmente responder a esta coyuntura. 
Sin descuidar las acciones del departamento, respondiendo a las diferentes crisis, 
adaptándose rápidamente a nuevos métodos de trabajo. 

 
Es así como abrimos nuevamente las puertas a nuestros auditorios, galerías, 

logrando la circulación de artistas y público a nuestros escenarios y a escenarios locales de 
nuestros aliados con la posibilidad de obtener aforos más amplios a los que nos permitían 
nuestros espacios. Colocamos en práctica lo aprendido en estos tiempos de crisis, un trabajo 
en red mucho más fuerte y la creación de una oferta cultural, presencial, virtual e híbrida, 
respondiendo a los nuevos comportamientos de nuestros públicos.  
 

Por ende, la Alianza Francesa siguió con su política cultural y objetivos claros que 
guiaron el trabajo del equipo:  

 
 

▪ Contenido coherente y diferenciador:   
 
● El respeto fundamental de los lineamientos de la política cultural que busca 

promover el diálogo intercultural y la promoción de la creación 
emergente y de la diversidad, con un enfoque mayor en la visibilidad de 
artistas francesas, francófonos y colombianos en nuestras plataformas. 

● Consolidar la identidad digital de la Alianza, con la reactivación del 
proyecto MICRO-FOLIE. 

● Privilegiar las colaboraciones perennes y realizar nuevos convenios.  
 
 

 



AG 17/03/2022 
Alianza Francesa de Bogotá, página 26 

▪ Construcción de público:  
 
● Organizar eventos de gran impacto y aprovechar para captar nuevas 

poblaciones y públicos potenciales, a nivel nacional e internacional. 
● Organizar eventos de gran impacto en el espacio público.  
● Difundir una comunicación moderna y fluida. 
● Difusión del idioma francés a través de las actividades culturales, apoyando 

al departamento de pedagogía en conservar los alumnos actuales y captar 
nuevos. 

 
▪ Sostenibilidad: 

 
● Asegurar una programación continua que responda a las 

necesidades de los diferentes públicos. 
● Buen uso del presupuesto, asegurando una cofinanciación y preservación de 

los fondos del departamento. 
● Trabajo en colaboración con entes externos para una difusión de nuestra 

acción cultural y programación activa próspera. 
 

 
III.2 BALANCE 2021 – AF BOGOTA  

 
A. PROGRAMACIÓN EN CIFRAS 

 
61 actividades fueron desarrolladas durante 2021 (37 actividades en el 2020) 

repartidas en el segundo semestre en formatos presencial, virtual e híbrido (talleres, charlas, 
Fiesta de la Música, Noviembre Numérico, etc). Incluyendo 5 giras de artistas francófonos 
(1 gira para 2020 interrumpida por la Pandemia), 14 proyecciones de cine (0 proyecciones 
para 2020) dedicadas a estudiantes y público en general. 

 
 

B. LOGROS-INICIATIVAS 2021: 
  

a. Reinvención del uso de los espacios físicos de la Alianza 
 

A inicio de 2021, la Alianza continuaba ofreciendo su oferta cultural virtual dadas 
las condiciones restrictivas de la normativa local a causa de la pandemia. Sin embargo, una 
de las estrategias que se implementó para la reactivación progresiva de los espacios 
culturales, fue la creación de alianzas estratégicas con otras instituciones culturales en el 
que las vitrinas de sus espacios físicos se convirtieron en un nuevo escenario para la oferta 
cultural de cara a su público.   

 
En el festival de Teatro y Circo de la ciudad, la Alianza Francesa tuvo la 

participación de artistas locales que desarrollaron sus performances en las vitrinas de la 
sede Centro captando la atención del público transeúnte, transformando sus espacios en 
nuevos escenarios culturales respetando la normativa local y cuidando la salud tanto de 
artistas como de público. Este nuevo formato logró captar la atención de 569 personas. 
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b. Adaptación de una agenda cultural en diferente formato 
 
La Alianza Francesa conservó su doble misión cultural – la difusión de las culturas 

francesas y francófonas y el apoyo a la cultura local, a través de una programación diversa 
en sus formatos. Se resalta aquí la rápida adaptación a los cambios, en colaboración con los 
demás departamentos. 

 
La agenda cultural se empezó a desarrollar en distintos formatos, gracias a la 

reactivación de sus espacios culturales y al equipamiento que tienen estos. La sede Centro 
con su tecnología para realizar Streaming ha permitido crear actividades híbridas. Sin 
embargo, los comportamientos de consumo cultural en cada sede en la cual se encuentra 
ubicada la Alianza ha cambiado en comparación a sus actividades en 2019. Seguimos 
trabajando en el conocimiento de los comportamientos de los públicos luego del 
confinamiento causado por la Pandemia.   

 
Desde el departamento cultural, se sigue trabajando en la creación de eventos 

de calidad, dirigidos a la satisfacción del cliente final.  Se ofreció una programación variada 
en las diferentes expresiones artísticas y distintos formatos. Para 2021 se resaltó la BD 
(cómic) con el “Encuentro Internacional de BD”, la música con la Fiesta de la música en sus 
formatos presencial y virtual y  “el teatro y circo” con la participación de la Alianza Francesa 
en el Festival Bogotano. 

 

 

 

c. CONSTRUCCIÓN DE PÚBLICO: retos. 

Para 2021, la programación de la Alianza Francesa de Bogotá reunió a 4.141 
personas en el formato presencial, 1.647 personas conectadas en directo en las 
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actividades de formato virtual y se lograron alcanzar 211.260 personas por medio de las 
redes sociales.  

 

El público meta de la programación cultural comparte con el público estudiante 
las mismas características: un público joven (18-35 años) y curioso de otras culturas.  Este 
público que asiste a las actividades culturales, es considerado “externo” (no “consume” 
clases de francés), pero acude regularmente a las actividades culturales y podría ser un 
potencial cliente para la AFB.   

De igual manera, las redes sociales cumplieron un papel importante en la difusión 
de la oferta cultural, que, para este año, continuó como medio de comunicación y asistencia 
a los eventos culturales.  
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Público estudiante: Este público se ha reforzado, con el trabajo en sinergia junto 
al departamento pedagógico, anunciando la programación por medio de la plataforma 
Apolearn. Sin embargo, es necesario definir nuevas acciones y estrategias en dirección de 
este público con mediadores que construyan herramientas de acceso a la programación 
que la Alianza Francesa presenta. El enlace debe tener conocimiento pedagógico, por lo cual 
mayores esfuerzos de coordinación se están realizando con el equipo docente. Los 
resultados de las iniciativas 2021 no dieron altos resultados por lo cual se pretende reforzar 
e iniciar nuevas acciones que serán puestas en marcha en 2022.  

Participación de público en eventos intramuros y externos: en 2020 las 
actividades presenciales estuvieron restringidas debido a la COVID, sin embargo para 2021 
hubo una progresiva re-apertura, que permitió que se realizarán eventos presenciales 
intramuros y extramuros. En el 2021, los espacios de la Alianza fueron protagonistas con 
una participación del 59% como escenario referente de encuentro y creación. Sin embargo 
no se dejan de lado las colaboraciones con otras instituciones culturales que permitieron 
contar con espacios más amplios para la recepción de nuestros públicos, dadas las 
restricciones de aforo, que vivimos de acuerdo a la normativa local en la mitigación de 
contagios por la pandemia. 

 
 
 

SOSTENIBILIDAD: Asegurar la realización financiera de los eventos  

● Balance presupuestario 2021 en algunas cifras: El presupuesto cultural anual 
sobre fondos propios fue de $249.357.100 COP. Recordemos que la 
programación cultural es evaluada a partir de propuestas que se financian en euros 
(sobre un presupuesto destinado en pesos colombiano), lo cual implica gastos 
imprevistos por fluctuaciones de los tipos de cambio a lo largo del año.  Este año la 
base ha sido 1 euro por 4.506,46 COP, teniendo en cuenta la TRM del dinero 
recibido de la subvención para el desarrollo del proyecto “Encuentro Internacional 
de Narrativas gráficas”. 

● La programación cultural de 2021 tiene un valor global real estimado en 

$461.264.082 
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Años anteriores: 

● $ 64.968.000 en 2020 
● $ 527.074.261 en 2019 (TRM 3600 COP) 
● $ 598.131.470 2018 
● $ 655.419.031 en 2017 
● $ 510.000.000 en 2016 

 

● La Alianza Francesa aporta para 2021 sobre fondos propios $240.459.668 es 

decir el 52% del valor global real de la programación. 
● Años anteriores:  

○ 2020  $0  
○ 2019  $294.149.173 es decir el 56% del valor global 
○ 2018:  $ 290.549.947 es decir el 48% del valor global 
○ 2017: $164.722.677 es decir el 25% del valor global 
○ 2016: $283.530.119 es decir el 55 % del valor global.  

 
 
III.3 COORDINACIÓN DE LA RED.  
 

Número de giras nacionales de artistas franceses: 

● 2021: 5 giras nacionales. Se retoman estas actividades gracias al cambio de la 
normativa ya la apertura de fronteras, un alza de 400% con respecto a 2020  

● 2020: 1 gira interrumpida por la pandemia.  
● 2019: 20 giras nacionales, un alza de 82% con respecto a 2018 
● 2018: 11 giras nacionales, una baja en un 59% con respecto a 2017 
● 2017: 27 giras nacionales (año Colombia-Francia con programación especial)  

 
La coyuntura debida a la pandemia tuvo un impacto brutal sobre la organización 

de giras nacionales. La mayoría de las giras nacionales contempladas para el año 2020 
tuvieron que ser canceladas o pospuestas para el segundo semestre del 2021. De estas 
giras aplazadas se retomaron y se llevaron a cabo cinco giras para el segundo semestre de 
2021. 

 
El trabajo de red es indispensable ya que nos brinda herramientas de 

negociación y mayor visibilidad de nuestros proyectos, creando una amplia comunicación 
en los diferentes rincones del país donde se encuentran ubicadas las Alianzas Francesas. El 
trabajo conjunto genera un mayor impacto al público nacional y la posibilidad de gestionar 
diferentes apoyos.  

 
III.4 BALANCE DE LA SALA JULES VERNE 
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            Para 2021, la sala se reactivó en el mes de Julio, Agosto y Septiembre con los ciclos 
de cine gracias a los derechos de difusión que gestiona el Instituto Francés, para las 
proyecciones en las Alianzas. También se retomaron colaboraciones de años anteriores, 
para el desarrollo del Festival de Cine Francés con la Embajada de Francia, el Festival 
Eureka, Festival Noviembre Numérico y el Festival Bogoshorts.  
 
En el que se logró la asistencia de 860 personas. 
 

 
 

 

III.5 PERSPECTIVAS 2022 
 

 
● Consolidación de un equipo cultural 
● Reactivación de los espacios culturales en las tres sedes. 
● Reto: Continuar ofreciendo una programación multidisciplinar en los tres formatos:  

presencial, virtual e híbrido, al igual que las giras internacionales y nacionales. 
● Trabajo en equipo más estrecho con mediatecas. 
● Reactivación y creación de nuevos proyectos en torno al Museo Digital Micro Folie.  

 
 
CONSOLIDACIÓN EQUIPO CULTURAL 

 
El equipo cultural ha sufrido cambios en el transcurso del año 2021, 

llevándonos a repensar la construcción del equipo y tareas de colaboradores. Para 
inicios de 2022, el equipo está constituido de la siguiente manera: 

 
● Directora cultural – Carolina Bernal – rol de programación, planeación 

estratégica, negociación con aliados y coordinación general de actividad cultural 
en la Alianza Francesa de Bogotá y la red nacional.  

● Encargada de Proyectos culturales – Maria Angélica Bejarano – Rol de 
producción de eventos y seguimiento de las actividades en curso. 
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● Técnico audiovisual: Carlos Fonseca - Manejo de equipos audiovisuales y de 
iluminación en los auditorios.  

● Practicante Sena: Brallan Mendivelso - Apoyo logístico del departamento. 
● Practicante, Stagiare o voluntario para la Micro-Folie y proyectos 

conjuntos entre pedagogía y cultura- Actualmente en estudio de 
contratación.  

 
 
 

● REACTIVACIÓN DE ESPACIOS 
 

Creación de un rider técnico de cada uno de los auditorios. 
 

Renovación de los espacios, dado que después de la pausa que sufrió y la 
reactivación progresiva, se denota que hay equipos que requieren mantenimiento y 
actualización.  

 
● Sede Centro: 

o Mejora de la iluminación en la galería 
● Sede Chicó:  

o Mejora de la iluminación en la galería 
o Implementación de equipos con tecnología de Streaming, para la 

realización de eventos híbridos 
o Mejora del proyector y sonido, para una mejor calidad en las proyecciones 

de Cine 
● Sede Cedritos: 

o Búsqueda de un espacio que nos permita realizar proyecciones de cine 
de alta calidad. Actualmente se cuenta con video beam en Mediateca. 

·        MICROFOLIE 

 El dispositivo Museo Digital, ofrece una variedad de actividades, pero urge 
difundirlo lo más ampliamente posible. El objetivo que nos pusimos es alcanzar para finales 
de 2022 las primeras 500 visitas luego de su instalación y la reactivación de 
espacios.  Esto, en concordancia con la promoción del proyecto con las facultades de Arte, 
colegios de la REF y profesores que brindan cursos internos y externos para organizar visitas 
grupales. Un proyecto de adaptación por nivel está en marcha en colaboración con el 
departamento pedagógico. 

 
ALIANZAS Y COLABORACIONES 

 
El nuevo equipo cultural, junto a la directora general Amandine Poret, sigue 

estableciendo nuevos contactos y alianzas, con el fin de crear nuevamente una red de 
contactos amplia. Se han empezado a contactar museos, galerías, salas de espectáculos, 
centros binacionales, organizaciones y asociaciones culturales tanto privadas como 
públicas. Se espera contactar el mayor número de actores del mundo cultural bogotano 
con el fin de tener nuevamente una alta visibilidad, vital para la vida y prosperidad del 
departamento cultural. 
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INFORME MEDIATECAS 

Mauricio ROA 

Coordinador de Bibliotecas 
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IV.1.  USUARIOS, PRÉSTAMOS, CULTURETHÈQUE 
 

 
En 2021 las mediatecas registraron un total de 2795 usuarios nuevos y renovados 

(2.585 en 2020) en el sistema de bibliotecas PMB y se prestaron 1730 documentos (3.996 
en 2020). La Biblioteca Digital Culturethèque registró un total de 14.770 inscripciones 
creadas durante el año a nivel nacional (15.550 en 2020) de las cuales 6231 corresponden 
a Bogotá (9.162 en 2020). De acuerdo con el informe 2021 del Institut Francais, en 2021 
el portal Culturethèque Colombie se ubicó en el segundo lugar en el mundo en número de 
sesiones (conexiones al portal), con un total de 53.198. Igualmente, Bogotá ocupó el 
segundo lugar entre las ciudades a nivel mundial, con 23.647 sesiones. 
 

El conteo de frecuentación registra un total de 1917 visitantes en las mediatecas de 
Bogotá (8.314 en 2020). 

 
          A diferencia del año 2020, que contó con clases presenciales y asistencia normal a 
las bibliotecas hasta mediados de marzo, 2021 fue un año sin clases presenciales lo cual 
impactó considerablemente las estadísticas de frecuentación y de préstamos, a pesar de 
que el equipo de bibliotecarios retomó a mediados de agosto un horario presencial de 
trabajo. La frecuentación registrada, de 1917 asistentes corresponde con las visitas de los 
usuarios que comenzaron a retornar a las mediatecas a partir de agosto, esencialmente para 
consultas breves o préstamo de libros. 

 

Año Total Inscripciones PMB 

2020 2585 

2021               2795 
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INSCRIPCIONES A CULTURETHÈQUE: 
 
                                         

Año 
Total inscripciones 

Culturethèque 

 2020 9162 

2021 6231 

    

 
IV. 2) ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
En 2021 las Mediatecas continuaron con las actividades virtuales que se habían 

diseñado en 2020, proponiendo 3 ciclos de actividades vía Zoom (Parlons BD, con Camilo 
Vieco, Club de lectura y Jouons à la Médiathèque) y 3 conferencias sobre BD que se 
realizaron en el marco de la programación “Nuit de la Lecture”.  

 
Es así que se realizaron 62 actividades (53 en 2020 y 23 en 2019), con 2256 

participantes (1869 en 2020 y 383 en 2019).  
 

Al igual que en 2020, las mediatecas tuvieron una presencia destacada en la revista 
Casazine, proponiendo en cada edición y hasta el cierre de la revista en octubre, 
recomendados de novelas y de BD, disponibles en Culturethèque y asociados a las temáticas 
que se trabajaron en las actividades por Zoom. 

 

 
ACTIVIDADES  #de actividades Total asistentes 

Nuit de la lecture 3 77 

Ciclo de charlas sobre cómic “Parlons BD” (por Zoom) 20 334 
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Club de lectura “Parlons BD” (por Zoom) 19 194 

Taller de juegos “Jouons á la Méddiathèque 2.0” (por 
Zoom) 20 1651 

            TOTAL 62 2256 

 
 

 
Nro. de actividades: 

 

Año Total actividades 

2019 23 

2020 53 

2021 62 

 

 
 

Nro. de participantes a las actividades: 
 

Año Total actividades 

2019 383 

2020 1869 

2021  2256 
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SERVICIOS:  A partir del 1ero de febrero de 2021 los usuarios activos de la 
Mediateca cuentan con el servicio “Reserva y recoge tus libros”, al cual pueden acceder 
a través del instructivo y del formulario de reserva en línea disponibles en la sección 
Mediatecas del sitio WEB de la Alianza: 

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/mediatecas/reserva-y-recoge-tus-libros/ 
 

En 2021, 61 usuarios utilizaron este servicio de reserva de libros. 

 
 

VI. 3) PERSPECTIVAS 2022 

 
ACTIVIDADES: en 2022 

 
En 2022 se realizarán 4 ciclos de actividades de Mediatecas: 

 
1. Ciclo de conferencias: 1er miércoles de mes. 6 p.m. Actividad virtual, de febrero a 

diciembre.  
Conferencista principal: Denis Lambert. Conferencista invitado para las sesiones de 
junio y julio y para la mesa redonda sobre Proust con la que se clausura el ciclo el 1ero 
de diciembre: Leonardo Ordóñez. 
● Ciclo de conferencias sobre BD "Parlons BD, con Camilo Vieco". 6 p.m. Actividad 

virtual. 2o. y 4o. miércoles de mes 
● Taller de juegos virtual "Jouons à la médiathèque 2.0". 2o. y 4o. martes de mes, 5 

p.m. 
● Taller de juegos presencial "Jeux de table": 
● Mediateca centro, 5 p.m., 3er martes de mes. 
● Mediateca Chico, 4 p.m., 1er martes de mes  

 
 
 

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/mediatecas/reserva-y-recoge-tus-libros/
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COLECCIONES:  
 

En 2021 el pedido anual de libros priorizará el desarrollo de la colección Jeunesse. 
Igualmente se continuarán las tareas de re-etiquetado de las colecciones y señalización que 
se habían proyectado para 2020 y que habían sido suspendidas durante el periodo de cierre 
de las Mediatecas. 

 
Actualmente las colecciones están distribuidas así: 
 

 

Sede Documentos 

Centro 7479 

Chicó 10504 

Cedritos 6560 

TOTAL 24543 

 
PROYECTOS: 

 
Proyecto Fonds Médiathèques XXI 2022 

 
En 2021, en el marco de la convocatoria Fonds Médiathèques XXI se presentó al 

Institut Français el proyecto de red " ¿Jugamos? / On joue ? " : un livre audio jeunesse 
bilingue fait en Colombie pour Culturethèque et les élèves des cours internes et externes 
des 12 Alliances du pays". El proyecto, cuyo costo total será de 10.000 euros, fue aprobado 
por el IF obteniendo la totalidad de la subvención solicitada de 5000 euros.  

 
Esencialmente el proyecto consiste en editar el audio libro bilingüe de un texto 

infantil y ofrecer un programa de 80 talleres y lecturas en torno a esta edición para el público 
infantil y juvenil de la red. El texto, inédito, fue escrito por una profesora de la Alianza 
Francesa de Cali. Se imprimierán 1.000 ejemplares del libro, que se entregarán 
gratuitamente a las bibliotecas de todos los colegios con los que las Alianzas de la red 
mantienen acuerdos pedagógicos, así como a las principales bibliotecas públicas del país. 
También se realizará una edición digital que estará disponible en Culturethèque, con 
derechos de consulta para todos los países. El Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, dotado 
de los equipos necesarios para la producción de audio, se encargará de la grabación de los 
textos, con la participación de los alumnos del Club de Comunicación. 

 
En una segunda fase, se organizarán 80 talleres y lecturas bilingües del texto para 

los niños de las clases internas de la red y para los alumnos de los colegios asociados. El 
libro será editado, ilustrado e impreso por Ilona Libros, una joven editorial colombiana 
independiente de libros infantiles (https://www.ilonalibros.co/).  

Las 12 Alianzas del país harán el aporte complementario de 5.000 euros. Para 
garantizar la equidad entre ellas, se aplicará una escala (porcentaje) en función del volumen 
de ingresos de las Alianzas en 2020. Gracias a esta distribución, todas las Alianzas del país 
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podrán participar en el proyecto, incluidas las más pequeñas. Este proyecto nos permitirá 
no sólo fortalecer los acuerdos con los colegios de la REF (Red de Excelencia del Francés), 
la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá para los establecimientos educativos 
(colegios públicos y liceos) y el Liceo Francés de Bogotá, sino también desarrollar la 
capacidad de las mediatecas de las alianzas francesas del país para trabajar en sinergia 
hacia el objetivo común de atraer nuevos públicos. 
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V. INFORME MERCADO Y COMUNICACIONES 

Diego POLO – Luisa PINEDA  

Líder de Mercadeo -  Líder de Comunicaciones  
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V.1. GESTIÓN INTERNA 

El 2021, fue un año de retornar gradualmente a las actividades presenciales en 
la Alianza Francesa de Bogotá, durante el año 2021, el departamento de comunicaciones y 
mercadeo, tuvo como objetivo mantener una comunicación constante con las áreas internas 
con el fin de conocer las necesidades de cada departamento, brindar apoyo y realizar 
difusión de los servicios de la entidad informando a la comunidad o público de interés de 
manera oportuna frente a las actividades pedagógicas y culturales por los diferentes canales 
de información con los que cuenta la Alianza. 

 
V.2. ACTIVIDADES 

El departamento de Comunicaciones y marketing está a cargo del desarrollo de 
las siguientes actividades: 

● Diseñar, desarrollar y ejecutar el Plan de mercadeo y comunicación. 

● Relación con medios de comunicación digital y tradicional para ejecutar pauta de 

nuestros cursos y eventos culturales. 

● Brindar apoyo y acompañamiento a los diferentes departamentos de la Alianza 

Francesa de Bogotá, para la realización de campañas, propuestas de permanentes 

piezas de diseño, para visibilizar en redes sociales, diseño y producción de material 

promocional (Material POP) frente a las necesidades de cada departamento. 

● Posicionar y fortalecer la imagen de la Alianza Francesa de Bogotá.  

● Fortalecer los canales de comunicación de la Alianza Francesa de Bogotá, para 

mejorar la experiencia del cliente en la consecución de cursos y eventos culturales. 

● Actualización permanente de las páginas web, Alianza Francesa de Bogotá y 

L´Agenda. 

● Seguimiento y soporte de la plataforma Jivochat. 

● Permanente actualización y difusión en las redes sociales: Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn con contenido y piezas informativas de los servicios y 

actividades de la Alianza, así como transmisión en vivo de los eventos culturales. 

● Cubrimiento de eventos culturales, producción de videos y tomas fotográficas 

profesionales. 

● Diseñar y desarrollar estrategias para difusión y promoción de los cursos de francés. 

● Buscar nuevos clientes potenciales que estén interesados en nuestros productos. 

A continuación, se enumeran las principales acciones que fueron ejecutadas por 
el departamento: 
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1. Plan de Mercadeo y Comunicaciones 

El departamento de Mercadeo y Comunicaciones durante el año 2021, y con el 
apoyo desde la dirección general, el departamento de pedagogía y cultura; se desarrollaron 
actividades de difusión de los servicios y de los eventos culturales, así como se realizaron 
capacitaciones y reuniones internas especialmente con pedagogía, para poder fortalecer la 
oferta y la difusión académica de la alianza. Con el apoyo de pedagogía, obtuvimos las bases 
de datos de nuestros estudiantes, con e-informa (empresa externa), los informes de 
pérdidas y ganancias de las empresas, que consideramos nuestra competencia, teniendo en 
cuenta estos dos suministros y a través de un análisis de la base de datos, se desarrolló una 
investigación del entorno, se aplicaron encuestas a estudiantes y a posibles interesados, con 
logrando obtener un diagnóstico para el desarrollo del plan de mercadeo y fortalecer las 
acciones de comunicación e información de la Alianza. 

Frente a la investigación y análisis del mercado se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Diagnóstico Externo 
El Mercado 
 

1. El mercado de idiomas crece aceleradamente, al igual que la competencia. 

● El gran ganador es Smart.  

● On parle empieza a despegar.  

● No incluimos universidades ni plataformas. 

● No incluimos el centro de idiomas ULA, quien es fuerte, pero opera bajo distintas 

razones sociales. 

 
El Mercado – Sedes 
 

2. Los competidores como Smart y Ula, toman ventaja en número de sedes en Bogotá 

y alrededores, ofreciendo cercanía para los cursos presenciales e implementando 

una estrategia enfocada en ampliar cobertura para llegar a un público más grande. 

El mercado – Precio 
 

3. Se evidencia que La Alianza Francesa maneja un valor elevado frente a la 

competencia; este es bien recibido por el público interesado, debido a la reputación 

y la calidad al enseñar el idioma francés. 

 
4. Resultados del estudio y análisis – Pestel. 

 

a. Políticos: Elecciones 2022 

b. Económicos: Crecimiento esperado del 7% 

c. Déficit de profesores certificados 
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d. Sociales: Bogotá, cada vez más caótica. 

e. Tecnológicos: La virtualidad llegó para quedarse. 

f. Ecológicos: Reemplazo del vehículo + Clima inesperado 

g. Legales: Francia eliminó incentivos + Canadá abierta a inmigrantes  

h. Permisos para cursos online + Dificultad tarifaria  

 
Diagnóstico Interno del target. 
Resultados 
 

5. Se espera crecer un 4.7% en 2021, sin llegar a recuperar los niveles pre pandemia 

del 2018 y 2019. Esto se da por la reducción de ingresos de matrículas y de precio 

en los cursos; el proyecto FranCo fue quien apoyó este crecimiento (4.3% en 

ventas). 

Resultados Churn por niveles de cursos  
6.  Del 62% de las personas que empezaron en A1 y A2, solo continúan el 35% 

mostrando un gran nivel de deserción. 

Target por edades  
7. El 92% de los estudiantes están ubicados en el rango de edades de 12 a 47 años. 

Target por ciudades. 
8. La mayor participación se da en Bogotá, pero regiones aledañas y lejanas vienen 

ganando participación y creciendo. 

Target por Género. 
9. Las mujeres representan el 70% de nuestros ingresos. 

 
Necesidades del Target. 

10. Los estudiantes no quieren regresar a la presencialidad. 

Interés de aprender francés. 
11. La mayoría quieren aprender francés para generar un mejor futuro en la vida. 

¿Cómo nos conocen?. 
12. No encuentran por referidos y por la página web. 

 
Satisfacción del cliente 

13. La evaluación de satisfacción es positiva, aunque se vio afectada el último año por 

aspectos que no son relevantes en la virtualidad. 

ANÁLISIS DOFA 
 

Fortalezas Debilidades 

● Liderazgo, reconocimiento y trayectoria  ● Estratégica de mercadeo y comercial  
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● Se recupera la rentabilidad  

● Alto índice de satisfacción del cliente. 

● Únicos certificadores del idioma  

● Soporte y aval del gobierno francés 

Producto: metodología probada + 

calidad / formación docente  

● Recursos físicos y digitales 

 

● Alta deserción de clientes 

organizacionales / pocos clientes. 

● Se dejó de realizar gestión comercial en 

colegios (niños y adolescentes) a través 

de los profesores de proyectos 

especiales (PPS)  

● Se caen las ventas de exámenes y 

matrículas; se pierde la Tadeo ($190 M 

/ Año). 

● Escalas de tarifas / tarifas  

● Inversión publicitaria mínima (nos 

compran)  

● No existe data unificada para la toma de 

decisiones de mercadeo y comercial. 

● Estructura comercial y equipo nuevo. 

● Fidelización de empleados y profesores 

Oportunidades Amenazas 

● Mantener y desarrollar cursos virtuales 

(virtualidad, teletrabajo y "caos 

bogotano") Seguir desarrollando 

nuevos mercados (aledaños y lejanos / 

colegios / universidades en regiones / 

jardines infantiles) 

● Fortalecer el mercado corporativo y 

estatal.  

● Posicionamiento de exámenes oficiales 

Olímpicos Francia 2024  

● Evangelización: Estudios en Francia y 

trabajó en Canadá 

● Mayor presión competitiva: Presencial y 

virtual (instituciones y universidades) 

Finaliza el proyecto Franco (5% de las 

ventas)  

● Perder El Externado ($900M / Año) y 

Rosario ($220 M / Año)  

● Francia eliminó algunos incentivos para 

estudiar  

● Déficit de profesores certificados  

● Limitación en incremento de precios. 

● Devaluación. 

● Incertidumbre por elecciones 

 
 
 
 
 
 
Acciones de comunicación - 2021. 

Bajo la premisa de mantener informado al público interno y externo, se realizó 
acompañamiento permanente a los departamentos por medio de reuniones semanales, con 
el fin de conocer las necesidades y brindar soluciones en comunicación, difusión y 
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propuestas de piezas para publicar en redes sociales, además de realizar las actualizaciones 
pertinentes y permanentes en la página web con los principales servicios de la Alianza en 
cuanto a pedagogía y cultura. 

Frente a las acciones de publicación en redes sociales con el fin de generar mayor 
interés de nuestros usuarios y seguidores, se realizaron durante el 2021, diversas 
publicaciones promocionando u ofertando las actividades de: mediateca, eventos culturales, 
pedagogía,  exámenes oficiales, fechas especiales, eventos especiales en alianza con otras 
entidades, así como, en el último tercer semestre del año, se ponen en marcha acciones 
para generar mayor valor, interés y visibilidad en las redes sociales, como contenido de 
interés en los captions y piezas gráficas, brindando recomendaciones a apps o páginas web 
de referencia en francés, con el fin de visibilizar y fidelizar nuestro público en las redes 
sociales y en la institución e incentivar a estudiar el idioma. Estas acciones fueron trabajadas 
en conjunto con el departamento de cultura y pedagogía. 

A continuación, se despliegan resultados frente a las acciones de publicación 
ejecutadas durante el 2021 en redes sociales. 

 

● Vistas de redes sociales. 

 

Se evidencia que durante el 2021, durante el mes de enero a diciembre se 
obtiene un incremento del 10,3 % de visitas a la red social facebook, así como un 
incremento del 7,6 % de visitas en instagram. 
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● Alcance en las redes sociales 

 

Las publicaciones generadas durante el 2021, evidencian que tuvieron un alcance 
de más de 3 mil usuarios alcanzados en facebook, generando un incremento de alcance en 
el público del 64,4%, donde las publicaciones con mayor visibilidad fueron en el rango del 
tiempo de enero a marzo, luego se mantuvo un balance en los siguientes meses, 
posteriormente, se presenta un pico de junio a agosto, así como un alto alcance entre 
octubre a diciembre. En instagram se evidencia un incremento del 60% de público 
alcanzando con las publicaciones; los meses con mayor impacto fueron de enero a mayo y 
de octubre a diciembre. 

 

● Nuevos me gusta y seguidores 

 

 

De igual manera, se evidencia que las redes sociales, van creciendo cada vez 
más, teniendo en cuenta que se van incrementando las reacciones frente a las publicaciones 
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y el incremento de nuevos seguidores tanto en facebook como en instagram, como se ve 
en la gráfica con un aumento del 20,2 %. 

Cabe resaltar que en el último tercer semestre del año de octubre a diciembre 
del año del presente informe, se decide poner en marcha un nuevo esquema en el 
departamento de mercadeo y comunicaciones, dividiendo el departamento en dos, dirección 
de mercadeo y responsable de comunicaciones; tiempo durante el cual, se inicia un trabajo 
conjunto de entre los responsables de las áreas y el equipo, con el fin de generar mayor 
impacto en las redes sociales, atraer y fidelizar públicos, este trabajo, dió como resultado, 
proponer, diseñar, desarrollar y ejecutar dos (2) campañas estratégicas; la primera, una 
campaña con enfoque de Posicionamiento de Marca a nivel nacional en las 12 regiones 
donde tiene presencia la Alianza Francesa en Colombia; la segunda campaña ejecutada fue 
denominada Regreso a Clases, con el objetivo de atraer nuevos clientes e incentivar a los 
estudiantes antiguos a inscribirse para el año 2022, así como motivar al retorno gradual, 
específicamente en el regreso a clases presenciales para los principiantes A1.1. 

Estas campañas se desarrollaron en dos modalidades pauta y publicación 
orgánica. La pauta se realizó a través de las redes sociales (RRSS) Facebook e Instagram, 
y se publicaron de manera orgánica (SEO), en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. 

 
Campaña de Posicionamiento de Marca a nivel nacional implementada 

a partir del 27 de noviembre al 25 de Diciembre. 
 

 
El objetivo de la campaña fue, alcanzar un número significativo de usuarios en redes 

sociales que nos permitan visibilizar la marca generando recordación en la mente de nuevos 
usuarios y reforzando la presencia en aquellos que ya nos distinguen y/o conocen en las 12 
regiones en las que tenemos presencia en Colombia. 

 
El alcance en facebook se mide en la cantidad de personas que nos vieron a nivel 

nacional. El alcance mide cuántas personas estuvieron expuestas a los mensajes durante 
una campaña publicitaria. Cabe resaltar que es posible que no todas las personas hagan clic 
en un anuncio pero si vieron el despliegue de la campaña. 

 
Despliegue de piezas para redes sociales - RRSS. 
 

A partir de la estrategia definida, la cual fue, fortalecer a la Alianza Francesa 
Colombia, como la institución líder para aprender Francés en Colombia, por medio de las 
diferentes redes sociales activas, se desplegaron las siguientes piezas. 
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El resultado de la campaña fue el alcance de 917. 541 personas a nivel nacional 
en las 12 ciudades, distribuidas así en las plataformas pautadas. 

 
 
 
 

 
375.990                              541.551 

 
Géneros alcanzados Rangos de edad 

Hombres 461.603 
Mujeres 443.653 
Sin categorizar 12.285 
 

 

 
Con la campaña se logró un alcance del 992.2 % en Facebook y en Instagram el 

5,2 mil % respecto al mes anterior, dando como resultado un impacto importante para el 
posicionamiento de la marca y la página a nivel nacional. 

 
Campaña regreso a clases del 01 de diciembre de 2021 al 15 de enero 

del 2022. 
 
El objetivo de la campaña fue la consecución o generación de clientes 

potenciales, dando a conocer los distintos programas de francés que ofrece la Alianza 
Francesa y sus modalidades, haciendo énfasis en el curso A1.1 Presencial, y los cursos en 
línea, adolescente y niños para la primera sesión del 2022. 

 
Por medio de esta campaña paga y pautada a través de las plataformas, 

Facebook Ads, LinkedIn y Google Ads, se ofertaron los servicios de la Alianza, estas 
plataformas permitían a los consumidores completar un formulario, con su información de 
contacto. El resultado fue la captura de 1505 de clientes potenciales. 
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Métrica anual de las publicaciones realizadas en Facebook. 

 

 

En general, bajo las acciones ejecutadas de difusión y publicación, se obtuvo un 
incremento de 3.869.185 personas alcanzadas, con base al período anterior que era 
2.352.277. Representado un incremento del 64% de usuarios alcanzados, incremento del 
20 % en consecución de nuevos seguidores, y un 21 % de mayor interacción durante el 
2021.  

En cuanto a las plataformas que el departamento de comunicaciones administra, 
se dio seguimiento y soporte a las actualizaciones del Jivochat. Actualización permanente 
del token para que los agentes de servicio al cliente, puedan mantener comunicación por 
medio de los chats que se generan en la página web y las redes sociales, dando una 
respuesta oportuna a los clientes que interactúan en línea por medio de estas plataformas 

 
 
 

Página web Alianza Francesa de Bogotá. 
 
La página se mantuvo frente a la administración, desarrollo web y actualización 

frecuente, frente a las necesidades de los departamentos, como fue visibilizar y ofertar los 
servicios de la Alianza en cursos y exámenes con base a los periodos de apertura y cierre 
de los mismos durante el año. A Continuación, se relacionan resultados y análisis por medio 
de los datos que arroja Google Analytics. 
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Resumen: enero 01 al 31 de diciembre de 2021. 

 

Canales  Usuarios 

Usuarios 

nuevos Sesiones 

Porcentaje 

de rebote 

Duración 

media de la 

sesión 

Búsqueda 

Orgánica 114.446 107.601 255.342 44,30 % 0:04:20 

Directa 50.586 49.332 88.703 52,25 % 0:03:35 

Social 22.184 21.555 26.091 76,69 % 0:01:00 

Tráfico referral  4.554 3.250 11.803 50,37 % 0:05:25 

Búsqueda pagada 1.809 1.391 3.007 45,33 % 0:03:12 

Otros Canales. 66 57 81 88,89 % 0:00:44 

Email 3 3 5 60,00 % 0:02:52 

 93.648 183.189 385.032 48,53 % 0:03:57 

 
Con base a los datos arrojados por Google Analytics, se evidenció que los tres 

principales canales por donde los usuarios nos encuentran es por medio del posicionamiento 
orgánico, dos, por medio de nuestra página web y tercero por medio de las redes sociales; 
el tiempo promedio de duración en la sesión o página es de de 3 a 4 minutos, el total de 
visita a la página ha sido de 1.220.465 visitas. 

 
En cuanto a las redes sociales, la principal red que trae publico referido con un 

36,57 % es Facebook e instagram, evidenciando que son los principales canales por donde 
la mayoría de los usuarios siempre mantienen informados. 

 
 
Página web L’Agenda - Eventos culturales. 

 
La página web de L’agenda, durante el año 2021, se les dio mantenimiento, 

administración y actualización frente a los eventos que mensualmente se van desarrollando 
desde el departamento de cultura, y que fueron publicados con base al cronograma 
estipulado por el departamento. A Continuación, se relacionan resultados y análisis por 
medio de los datos que arroja google Analytics: 

 
El número de visitas del año fue un total de 26.780 usuarios, con una duración 

aproximada de dos minutos, cabe aclarar que la página de L’agenda es netamente 
informativa frente a las actividades de apertura y cierre de eventos, Bogotá tiene un 
promedio de 4.026 usuarios anual, que ingresan a ver los eventos actuales. Así mismo se 
evidencia que la audiencia con mayor interés es entre la edad de los 18 a 34 años, sin 
embargo, de los 35 a 65 años también es representativo durante el periodo 2021. 

 
La página web durante el año 2021, mantuvo mayor presencia de visitas en 

Colombia, aunque se tuvieron visitas de países como Estados Unidos, Francia, España y 
México. 
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Con base a los eventos de cultura, el departamento de comunicaciones 
permanentemente informó a la comunidad y/o público objetivo de los eventos, dando a 
conocer e invitando al público a asistir a las actividades de inauguración, exposiciones, 
proyecciones, conferencias, conversatorios, artes visuales, shows, conciertos, entre otros, 
por medio de la plataforma sendinblue. Igualmente se administró y se realizaron los eventos 
por medio de streamyard, plataforma que permite compartir los eventos en vivo por medio 
de los canales de Facebook Live y YouTube. 

 
Por otro lado, bajo el liderazgo del Director de Mercadeo se estableció el 

"Customer Relationship Management" - CRM, más conocido como la plataforma para 
la gestión o administración de relaciones con los clientes, en el área de servicio al 

cliente. Se incorpora el CRM Hubspot, con el objetivo de organizar la información de 
contactos, empresas y oportunidades de ventas, a través de las redes sociales. 

 
 

V.3. GESTIÓN DE RECURSOS 
 

1. El equipo del área de mercadeo y ventas se compone de: 

● Lider de mercadeo  

El equipo cuenta con una agencia digital para el desarrollo creativo y operativo para 
el desarrollo de las campañas publicitarias con el fin de conseguir clientes potenciales. 
 
2. El equipo de comunicación durante el 2021 estuvo compuesto por:  

 

● Líder de comunicaciones, Community Manager, Diseñador externo, Desarrollador 

web externo, free press externo, productor audiovisual externo. 

 
  LOGROS  
 

● Desarrollo de plan de mercadeo  

● Incremento en número de clientes potenciales.  

● Posicionamiento de la marca a nivel nacional. 

● Prueba piloto del CRM hubspot para el desarrollo de consecución y seguimiento de 

clientes potenciales. 

● Mayor visibilidad de los servicios de la Alianza Francesa en redes sociales. 

● Fortalecimiento en la comunicación con las áreas para conocer las necesidades y 

brindar respuesta oportuna. 

● Se desarrollaron acciones para generar mayor visibilidad de las actividades 

culturales, implementando medios visuales con el fin de generar mayor dinamismo. 
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● Integración con el área pedagógica para publicar contenido de interés en redes 

sociales, llevándolos a vivir o experimentar temáticas del lenguaje, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje del idioma. 

●  La página web de la alianza permanentemente fue actualizada con la oferta de 

servicios. 

● La página web de L’agenda, se actualizó constantemente, con base al calendario 

proporcionado por el departamento de cultura. 

 
 

V.5. PERSPECTIVAS Y SUGERENCIAS 
 

 
● Es necesario seguir desarrollando soluciones y herramientas digitales que faciliten la 

gestión administrativa de cara a los usuarios y la experiencia de éstos con nuestras 

plataformas.  

● Continuar con la sofisticación de nuestros productos, apoyados en herramientas 

tecnológicas. 

● Dar alcance a nuevos territorios con nuestros productos en línea. 

● Medir la percepción de la Alianza: identificar lo que los usuarios perciben de nosotros 

y formular campañas de comunicación y marketing basadas en esta información. 

● Diseñar un programa de promoción entre los estudiantes para que se conviertan en 

agentes comerciales indirectos. 

● Diseñar un programa de fidelización para mantener estudiantes en niveles B1, B2 C1 

y C2 

● Implementar un plan de beneficios que permita que nuestros estudiantes accedan a 

acuerdos comerciales por ser estudiantes de la Alianza. 

● Diseñar e implementar campañas para generar un sentido de comunidad y 

engagement, con el fin de incrementar el número de estudiantes y participación en 

los eventos culturales entre el 2022 - 2024. 

● Estrategia para desarrollar una identidad de marca francófona en las sedes (2022). 

● El departamento de comunicaciones, define como objetivo para el 2022, desarrollar 

un plan de comunicación 2022 enfocado en gestionar la identidad corporativa, los 

sistemas de comunicación y generar mayor posicionamiento en redes sociales con 

el fin de contribuir al objetivo del plan estratégico 2022-2024. 
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● Junto con el departamento de mercadeo, se propone rediseñar la página web para 

brindar al usuario nuevo y actual una mejor experiencia dentro de nuestro ambiente 

digital, convirtiéndolo en un ambiente intuitivo y de fácil navegación, así como una 

página de mayor interés encontrando contenido de interés e integrando todo el 

ecosistema de servicio y redes sociales de la Alianza. 

● Continuar con la publicación de la revista digital Le CasaZine, pero convirtiéndola en 

una revista con contenido de mayor interés, compartir conocimiento y fortalecer la 

divulgación de los eventos en la Alianza Francesa de Bogotá, así como temas de arte 

y educación. 

● Proponer una parrilla para las redes sociales más atractiva y con contenido de 

interés, con el objetivo de generar mayor engagement con el público llevándolos a 

interactuar con la Alianza, creando confianza, valorando, empatizando y 

fortaleciendo la imagen de una entidad con nuestro público, como una entidad que 

promueve el aprendizaje del idioma francés, la cultura francófona y el intercambio 

de conocimiento. 

● Definir un documento o guía de comunicación, donde se dejan plasmados todos los 

lineamientos del departamento, con el fin de contribuir dar continuidad en las formas 

de comunicación, dar a conocer el esquema de desarrollo de piezas y necesidades 

de las mismas, para de ésta manera comunicar de manera efectiva tanto interna 

como externamente. 

● Con el equipo de comunicaciones fortalecer o robustecer el manual o guía 

corporativa de la Alianza. 

● Crear el manual de guía visual para las redes sociales. 

● Generar un boletín interno con el fin de informar a los colaboradores de la Alianza 

de las actividades, avances y otros temas de interés que logren fortalecer la cultura 

organizacional. 

● Contribuir a fortalecer las relaciones externas con entidades educativas como 

universidades, colegios, ONG´s, medios de comunicación, por medio de la creación 

de una base de datos, con el fin de informarles y comunicarles los eventos, visitas o 

actividades que pueden ser de interés conjunta. 

● Llegar a nuevos públicos con la apertura de la red social Tik Tok , entrando al 

lenguaje y forma de comunicar de esta red, e ir a la vanguardia de las red social que 

mueve hoy los contenidos digitales, así como analizar la apertura de una cuenta de 

spotify donde los usuarios puedan encontrar recomendaciones de canciones que les 

ayuden con su aprendizaje y podcast.  
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● Posicionar Linkedin y Twitter, puesto que son dos redes que tienen baja audiencia e 

interacción. 

● Fortalecer la comunicación con los departamentos, para asegurar que trabajemos 

conjuntamente en los objetivos de organización, producción, diseño, difusión y 

entrega de productos finales, desarrollados por el área de manera oportuna. 
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VI.1. GESTIÓN HUMANA  

 

Planta personal 2021. 

En los meses de enero y febrero de 2021, el área de Gestión Humana realizó la 

contratación del total de la planta de personal; 62 profesores y 47  administrativos entre los 

que se incluyeron   los cargos de Dirección Cultural y Encargada de proyectos culturales que 

estaban vacantes desde 2020,  y 4 aprendices Sena  para un total de 113 colaboradores. 

La distribución de nuestro equipo humano quedo conformado de la siguiente 
manera: 

 

 

 
La Institución cuenta con 3 puestos financiados por el Ministerio Francés de 

Asuntos Exteriores, que son: Director General, Director Pedagógico y Encargado de misión 

pedagógica. 

En 2021 se presentó una alta y atípica rotación de personal administrativo en 

comparación con años anteriores; siendo en 2019 de tres funcionarios; en 2020 tres 

funcionarios, y para el 2021 tuvimos un total de diez funcionarios que dejaron de laborar en 

la institución, lo anterior en razón a movilidad internacional por estudios en Francia, mejores 

oportunidades laborales y un mejor aseguramiento en los perfiles de algunos cargos.   

En cuanto a la rotación del personal docente  se tuvo una cifra similar en 

comparación al año 2019 cuando  se presentó el retiro de once profesores, en 2020 tres 

profesores y en 2021 un total de diez profesores: Dicha rotación hizo más complejo el 

proceso de selección y contratación debido a los altos estándares del perfil profesional 

requerido por el marco común europeo y los estándares de calidad necesarios para  impartir 

los cursos que nos caracterizan como institución de referencia para la enseñanza del idioma: 
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El área de gestión humana fortaleció su proceso de selección y contratación para 

atender estos nuevos requerimientos y asegurar el ingreso de colaboradores con las 

competencias para cada uno de los cargos.  

Visado y contratación de extranjeros. 

En 2021, como consecuencia de la pandemia, los tiempos de visado se 

incrementaron, razón por la cual se implementaron acciones de mejora en los procesos de 

trámite de visado, logrando un impacto positivo y de tranquilidad para nuestro personal 

francófono vigente, de esta manera se evitaron posibles afectaciones en los cursos de la 

primera sesión y fidelizamos a colaboradores. 

Con la asesoría de los abogados Acevedo y Quintero & Quintero se logró un 

concepto favorable para efecto de contratar docentes francófonos residentes en otros países 

para el trabajo a distancia, adicionalmente se elaboró la minuta de contrato para oficializar 

el proceso de contratación. 

Plan de inclusión y diversidad social. 

La institución ha continuado con el plan de inclusión y diversidad social en el 

mercado laboral, fomentando la participación activa a través de contratos de aprendizaje 

SENA y contratos laborales de personas pertenecientes a diversas minorías. Nuestro 

propósito es generar oportunidades y derribar algunas barreras sociales. 

Política de Bienestar institucional 

Nos proponemos fortalecer nuestra política de bienestar mediante herramientas 

de medición y análisis tales como la encuesta de clima laboral, para efecto de integrar 

lineamientos claros, afianzar la cultura organizacional, el compromiso de los colaboradores, 

el sentido de pertenencia, la motivación, y la estimulación de comportamientos que se 

ajusten al bienestar individual y colectivo. 
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VI.2. GESTIÓN FINANCIERA  

En el año 2021 se retomaron gradualmente algunas actividades presenciales. 

Debido a esto, la Alianza Colombo Francesa pudo realizar acciones, las cuales se vieron 

reflejadas en sus resultados financieros. 

En los ingresos operacionales del 2021 se observa un aumento del 10,6% con 

respecto al año 2020. Este aumento se deriva inicialmente del incremento en las 

inscripciones de exámenes. De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, con la apertura 

gradual de actividades se logró realizar sesiones normales al contrario de lo ocurrido en 

2020 donde únicamente se pudo llevar a cabo esta actividad durante el primer trimestre.  

Como segundo aspecto, el incremento de ingresos también se explica por la 

entrada de $ 535,7 millones procedentes de los recursos del Proyecto Franco. 

Los Gastos Operacionales presentan un aumento del 15,8% explicado 

principalmente en la apertura gradual de actividades culturales y labores administrativas 

durante el año 2021.  

Esto nos lleva a que el 2021 presente un excedente operacional de $1.581,4 

millones representado en un margen del 13,6%.  

Finalmente se obtuvo un resultado de $1.570,9 millones con una rentabilidad del 

13,5%.  Este resultado es muy positivo teniendo en cuenta la coyuntura observada durante 

el 2021, el cual, a pesar de ser  un año un poco más abierto que el 2020, siguió teniendo 

algunas  restricciones  vigentes que influyeron en el desarrollo normal de nuestra entidad.   

              

 

Contabilidad Ambiental 

La Alianza Colombo Francesa tiene contemplado la puesta en marcha de la 

contabilidad ambiental, en concordancia con el objetivo estratégico de eco-responsabilidad. 

La Contabilidad Ambiental se encargará de medir, valorar e informar de forma 
cuantitativa los aspectos relevantes del desempeño ambiental de la ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA con el fin de tomar decisiones que influyan en la mejora continua de la entidad 
en este aspecto. 

Se hace relevante activar este proyecto puesto que traerá beneficios para tales 

como: 

● Visibilidad de los costos ambientales pues generalmente se encuentran inmersos 

en los gastos generales o dispersos en variados rubros. 
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● Esta visibilidad hace que los costos ambientales puedan ser disminuidos mediante 

la inversión en tecnologías limpias y el rediseño de procesos. 

● El registro de costos y los gastos por el desempeño ambiental es un apoyo 

fundamental para el desarrollo y operación de un sistema de gestión ambiental. 

● Se pueden establecer criterios estándares de medición cuando se necesite. 

● Finalmente, la contabilidad ambiental define el grado de contribución de las 

políticas ambientales en la generación de beneficios económicos. 

Estrategia de procedimientos anticorrupción 

Dentro del plan estratégico se propende por la transparencia en las relaciones y 

actividades con entes externos. Para este propósito, ahonda esfuerzos para  que las 

negociaciones, así como la gestión de compras y contrataciones cumplan con las políticas y 

procedimientos definidos. 

Por lo anteriormente descrito, estamos inmersos en un proceso de modernización 

del área de compras, definiéndose bajo los pilares de Centralizada, Moderna y Segura.  

Para comenzar con este proyecto y cumplir con estos pilares, se ha iniciado con 

el estudio de los proveedores, llevándolos a renegociar sus contratos o revisando otras 

opciones en el mercado. De igual manera, esta estrategia contempla la responsabilidad con 

nuestros clientes, con el propósito de ser percibidos como una entidad transparente y 

responsable en sus procedimientos académicos y administrativos. 

 

VI.3. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 

 
Sistema Integrado de Gestión SIG - Gestión Actual 

 

Dando alcance al Modelo Metodológico actual del Sistema Integrado de Gestión, 
el año 2021 se cerró con la siguiente estadística general de resultados: 

 

 

20…

20…

073%
100% 092%

073%
098%

90% 95% 90% 85% 95%

DESEMPEÑO PROCESOS ACTUALES
2021
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Teniendo en consideración la forma en que se encuentran estructurados los 

procesos y la forma de medir su desempeño, dicho desempeño promedio fue del 

87,37%. Los resultados del año anterior se vieron influenciados por los cambios que se 

presentaron tanto internos como externos, que incluyeron: 

 

● Asignación de nueva Dirección General. 

● Elaboración de nuevo Plan Estratégico 2021 – 2024 

● Renovación tecnológica en los Sistemas de Información Internos 

● Asignación de nuevos colaboradores para las Direcciones Administrativa Financiera 

y Cultural 

● Apertura gradual al público de establecimientos de comercio e instituciones 

educativas por la pandemia del COVID 19, dada por los esquemas de vacunación 

establecidos por el Gobierno Nacional. 

 

Ahora bien, de cara a los requisitos exigibles tanto en las normas ISO como en 

otros estándares de Sistemas de Gestión, estructurados en un enfoque de alto nivel SL, 

se obtuvo el siguiente nivel de conformidad: 

 

 

 

Como se puede evidenciar, el nivel de conformidad respecto a los requisitos de 

los estándares ISO es en promedio de 97,67% anual que equivale a 2 No Conformidades 

de tipo mayor respectivamente. 

Cabe anotar que para el año 2021 no se pudo evaluar la conformidad de los Sub-

sistemas de Gestión (Calidad y SST) respectivamente por los cambios mencionados 

anteriormente, sin embargo, para enero de 2022 se realizó la autoevaluación al Sub-sistema 

2021

20191 1
1 1

6 7 7
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5
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de gestión de SST y en marzo del año 2022 se ejecutará la auditoria por parte de ICONTEC 

para las normas ISO que corresponde a la vigencia del año 2021. 

Sistema Integrado de Gestión SIG - Gestión Futura 

Dando alcance a los lineamientos de la nueva Planeación Estratégica, las 

oportunidades de mejora evidenciadas a lo largo de los procesos, cuya transversalidad y 

criticidad es considerable, además de las opiniones y preocupaciones aportadas por los 

líderes de los procesos, para el año 2022 con el apoyo de la Dirección General y de las 

demás Direcciones, se reestructurará el Sistema de Gestión Integrado, mediante un modelo 

metodológico especificado de la siguiente manera: 

 

 

 

  2021                     2022 
 

                             
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 

 
   DEBILIDADES             VENTAJAS 

● Protocolos de seguridad de la 

información. 

● Multiplicidad en la información. 

● Poca información documentada 

teniendo en cuenta las mejores 

prácticas actuales (Estructura: 

Caracterizaciones, Procedimientos, 

Formatos, Etc.). 

 

● Procesos interrelacionados. 

● Procesos interconectados en la 

gestión. 

● Resultados en tiempo real y 

aumento de la confiabilidad de los 

datos generados. 

 

 

 

Mediante: 
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De acuerdo al anterior esquema, en 2022 se redefinirá el sistema y se documentará, 

con el apoyo del colaborador designado por convenio internacional, el estándar de la ISO 14001 

e internamente se dará inicio a  la adopción de los demás estándares que se integrarán al sistema 

así: 

 

● ISO 37001 - Sistema de Gestión Anti-soborno 

● ISO 26001 - Responsabilidad Social Corporativa 

● ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

● ISO 14001- Sistema de Gestión Ambiental: Objetivo Estratégico de Eco-

responsabilidad y se trabajará en conjunto con un colaborador nuevo, pasante internacional 

Siendo así este panorama, en la auditoría de Renovación de la Certificación de las 

normas ISO 9001- NTC 5555 – NTC 5580, que se deberá realizar en el mes de septiembre de 

2023 aproximadamente, se solicitará la certificación en la misma auditoría en los estándares 

anteriormente mencionados. 

 

 

VI.4. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

Debido a la presencialidad progresiva en las sedes se hizo el estudio de contratos de 

mantenimiento con contratistas externos y se decidió mantener como en 2020, sólo visitas 

independientes de acuerdo con las necesidades, considerando en todo momento la seguridad y 

óptimas condiciones en las sedes. 

 

Como resultado de dicho control en los contratos externos, así como en el número de 

visitas de contratistas, se logró disminuir los costos del área de infraestructura en un 70% en 

comparación con el año 2019. 
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También realizó la modernización del sistema en la Embajada. Se instalarán 32 cámaras 

de alta resolución y un grabador de amplia capacidad. 

 

Por requerimientos del Cuerpo Oficial de Bomberos, es obligatorio tener un sistema de 

rociadores en edificios de área superior a 2000 m2. La sede Chicó fue construida antes de esta 

legislación, pero debe cumplir con el requisito, por lo que se contrató el diseño de dicha red con 

la firma S2R y la posterior ejecución con la firma Vásquez Morales. Los trabajos comenzaron en 

noviembre de 2021 y terminarán en marzo de 2022 con una inversión cercana a 200 millones. 

 

En aspectos tecnológicos se realizó la actualización del antivirus para cubrir todos los 

servidores y algunos PCs de administración con un antivirus de Inteligencia artificial marca Sophos 

que se integra con el firewall. 

  

Se seleccionó la plataforma Q10 como el sistema de gestión pedagógico administrativo 

que mejor se adapta a las necesidades de la Alianza; dicha decisión se tomó después de realizar 

un estudio comparativo detallado con AEC, que incluyó la verificación de referencias post venta 

de varios clientes para ambas plataformas. 

  

Ante la necesidad de tener una solución comodal para nuestras clases, se evaluaron 

sistemas de instituciones tales como: Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, British 

Council, Colombo Americano y Alianza Francesa de España entre otros. Adoptamos el sistema de 

la universidad de los Andes que actualmente también está en la Universidad de la Sábana y la 

Universidad Militar, realizamos las primeras pruebas con el sistema y se dio inicio a la 

implementación en las tres sedes. 

  

Se realizó la compra de 60 computadoras portátiles para los profesores con el propósito 

de brindarles mayores y mejores herramientas para sus clases a distancia. 

Se cumplió con las normas obligatorias en cuanto a protocolos de bioseguridad, lavado de 

tanques, pruebas del agua potable y fumigación de las sedes, para garantizar las condiciones 

sanitarias. 

 

En los primeros meses de 2021 se concluyeron los trabajos de remodelación de la 

recepción de la sede Chicó, trabajo que se encargó al arquitecto Philip Weiss, por su amplio 

conocimiento de la obra del maestro Salmona. El trabajo se finalizó en el mes de abril dando como 

resultado una sala de espera y una recepción más cálidas y amigables con el público. 

 

Gracias a una subvención recibida por la Embajada de Francia, destinada a mejorar la 

seguridad de las sedes, se decidió hacer una renovación total del sistema de cámaras de la sede 

Chicó. Se recibieron varias ofertas y se escogió la firma JASILCON, empresa que  

  

El área de infraestructura y tecnología se propone para el año 2022 reforzar todos los 

aspectos relacionados con la estrategia de eco-responsabilidad tales como; reemplazo de 

luminarias a LED, reemplazo aires acondicionados, manejo responsable de los residuos biológicos 
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y tecnológicos, control de consumos de servicios públicos e insumos y aseguramiento de la 

información entre otros aspectos.   

 

 

VI.5. GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE 

Durante el inicio de 2021 el área de servicio al cliente siguió en la modalidad de trabajo 

en casa y en el mes de agosto se da apertura a las sedes de Chico y Centro. En el mes de 

septiembre se incorpora todo el personal en las tres sedes con total atención en los protocolos de 

bioseguridad aprobados. 

 

Encuestas de satisfacción 

En la encuesta de satisfacción aplicada para el 2021, podemos evidenciar calificaciones 

favorables, es de resaltar que esta se medía en un rango de 1 a 5 y se envió a 4501 estudiantes, 

de los cuales 628 respondieron, arrojando una muestra con 99% de nivel de confianza y menos 

de un 5% de margen de error. 
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Encuesta de Satisfacción 2021

1). El equipo de servicio al cliente (chat y línea telefónica) tiene una actitud cordial y respetuosa

2). El equipo de servicio al cliente muestra experticia en los productos y servicios ofrecidos por la
alianza francesa
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Es importante resaltar que los resultados obtenidos bajo los estándares establecidos 
fueron favorables en cuanto a la calificación general de servicio al cliente, mostrando interés y 
actitud cordial hacia nuestros interesados, se evidencia además que nuestros asesores comunican 
de forma asertiva, brindado claridad en consultas frecuentes en cuanto a nuestra oferta de cursos  
 

Es importante resaltar el número de estudiantes que se inscribieron a través de los 
diferentes canales y fueron atendidos en el proceso de indagación y registro de matrículas.   

 
 

 
Se diseñó y socializó el esquema de incentivos para el equipo de servicio al cliente con 

el propósito de incrementar y mejorar resultados con relación al número de estudiantes y niveles 
de satisfacción. 
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1.La información suministrada por los asesores de servicio al cliente es clara y comprensible.

2.La asistencia en el proceso de pago e inscripción es útil
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Modernización del área de servicio y atención 

Con el propósito de mejorar la relación con nuestros clientes y propender por un incremento 

significativo en los niveles de satisfacción y de consecución de nuevos estudiantes, se ejecutará 

un proyecto de modernización del área de servicio y atención telefónica que contempla entre otros 

aspectos: ampliar los canales de la central telefónica, capacitar al equipo en gestión comercial, 

ventas, servicio y matrículas,  ampliar el equipo en un agente adicional, implementar un CRM,  

WhatsApp business y un protocolo de atención telefónica y presencial que incluya una 

comunicación básica en francés, además de un control de acceso con carnet digital que facilite el 

ingreso estudiantil a nuestras sedes. 

 

Como aporte adicional del área a nuestro proceso de mejoramiento continuo, se producirán 

mensualmente indicadores que permitan a la administración tomar decisiones fundamentadas en 

información estratégica tales como: 

● Informe de gestión de No continuidad de estudiantes por cada sesión 

● Informe de HubSpot de leads gestionados para validar la calidad y efectividad de las 

campañas de comunicación. 

● Informe de PQRS con relación a tiempos de respuestas, número de quejas recibidas y 

quejas resueltas satisfactoriamente entre otros aspectos. 

● Identificación de las fuentes de matrículas.  


