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2018 

El plan de desarrollo estratégico 2017-2020 está dando fruto 
 
I.1) CONTEXTO 
 

Como sabemos, la misión de la Alianza francesa de Bogotá es tanto la promoción 
como la difusión de la lengua y de la cultura francesas, sin olvidarse del apoyo a la 
creación colombiana enfocándose en los artistas jóvenes y alternativos. Misión que se 
debe alcanzar a través de una doble estrategia: el profesionalismo y la calidad.  

 
El informe de Dirección presentado en el marco de la Asamblea general del 12 de 

marzo 2018 calificaba el año 2017 como año clave en el camino hacia la calidad. 
Destacaba resultados financieros positivos de $242.504.000,00 de pesos frente a los 
$188.526.000,00 de pesos del 2016 (después de tres años de perdida consecutivos: 884 
millones de pesos en 2013, 626 millones en 2014 y 1.424 millones en 2015), y aún con la 
disminución constante del número de estudiantes (9.742 en 2012 contra 8.351 en 2015, 
7.172 en 2016 y 6.740 en 2017). Esto se debió a un mejor manejo de la actividad. 

 
El desafío para el 2018 era seguir con este buen manejo de la institución y volver a 

atraer más estudiantes, que sean individuales o bajo contratos de instituciones educativas 
o empresariales, con un enfoque especial en los cursos de principiantes que son esenciales 
para (re)construir la base de la pirámide del público. A nivel de estrategia territorial, se 
tomó la decisión de cerrar el anexo de Tunja al inicio del 2018, ya que después de 7 años 
de funcionamiento nunca se logró el equilibrio financiero, sino que se acumularon perdidas 
año tras año. El objetivo era concentrarse en las 3 sedes de Bogotá y seguir mejorando 
sus equipamientos, eso para invertir la tendencia decreciente que afectaba el flujo de 
estudiantes desde 2011. 

Contando desde diciembre del 2017 con un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad calificado por ICONTEC con las normas de calidad ISO-9001 (2015), NTC 5555 y 
NTC 5580, la institución tiene ya bases sólidas de buenas prácticas que necesitarán un 
seguimiento anual (se recalifican las normas de calidad anualmente). Se debe destacar 
que los resultados del 2018 son el fruto del compromiso de un equipo unido trabajando en 
confianza y en un buen ambiente laboral, al servicio de un proyecto ambicioso. El boletín 
interno digital desarrollado en 2018 se inscribe en esta voluntad de la Dirección general de 
mejorar la comunicación interna, dando a cada uno un espacio para valorar sus logros. 
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I.2) MODERNIZAR PARA DESARROLLAR 
 

El Plan estratégico de desarrollo 2017-2020 aprobado por la Junta Directiva tiene 
un núcleo digital muy fuerte, que se comparte de manera transversal entre todos los 
departamentos y áreas de actividad de la institución. Se construyó dirigido a Nuevos 
Públicos y Nuevos Territorios en el sentido propio como figurado, aprovechando de este 
enfoque digital para liberarse de las limitaciones físicas y geográficas y atraer a nuevos 
públicos jóvenes y conectados en su vida diaria.  

 
A lo largo del 2018 siguió desarrollándose este núcleo tanto en las herramientas 

como en los productos y contenidos de cada área, apoyándose en unos proyectos pilotos y 
emblemáticos a nivel de la red mundial de las Alianzas francesas:  

 
  se dotó la institución de una comunicación cultural renovada con la 

creación de una aplicación web lagenda.co tanto como de una nueva 
imagen global con un Look & Feel integrado en todos los soportes; 
 

 se definió una estrategia de comunicación digital que fortaleció la presencia 
de la institución por las redes sociales, la cual cuenta al final de 2018 con 
43.073 seguidores en Facebook (+12%), 5.026 por Twitter (+32%), 5.185 
por Instagram (+68%); 
 

 se alcanzó un 70% de los salones equipados con pizarras digitales; 
 

 siguió modernizándose la sala de cine digital Jules Verne ahora dotada para 
facilitar video conferencias; 
 

 se amplió el uso de la plataforma de enseñanza digital Mon Alliance a todos 
los cursos internos para adultos; 
 

 se dedicó la Galería de Chicó a las artes digitales (con un enfoque especial 
en la segunda edición de Novembre numérique); 

 
 se crearon talleres de programación Scratch dirigidos a los niños; 

 
 se crearon ludotecas en cada mediateca para desarrollar el tema del 

aprendizaje lúdico del idioma; 
 

 siguió desarrollándose la Red de Mediatecas de Excelencia (RME) creada en 
2017 alrededor de la biblioteca digital Culturethèque que cuenta con más 
de 200.000 recursos; al final del 2018 la RME ya contaba con 59 
instituciones afiliadas. 
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 se reposicionó la asociación a nivel institucional, lo cual se tradujo en 
nuevos contratos con entidades institucionales (con el SENA y la Misión de 
Defensa de la Embajada de Francia para mencionar las más destacables). 

Estos logros dirigidos a desarrollar nuevos productos atractivos dieron fruto, lo cual 
se manifiesta en los resultados de la gestión.  
 
I.3) CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Hemos cumplido en 2018 con nuestro objetivo de volver a atraer a más 
estudiantes, creciendo de 6.740 estudiantes en 2017 a 6.835 en 2018 (+1,40%). Otras 
estadísticas interesantes son las cifras de inscripciones, creciendo de 15.283 a 15.971 
(+4,50%), de horas dictadas, creciendo de 61.469 a 68.148 (+10,80%), y de horas 
vendidas, creciendo de 684.671 a 757.935 (+10,70%). Otro objetivo prioritario era 
reconstruir y fortalecer la base de la pirámide, dirigiendo estrategias específicas a los 
principiantes: este indicador subió igualmente, de 1.579 a 1.759 (+11,40%). En cuanto a 
la venta de certificaciones oficiales, los esfuerzos dieron resultados positivos también, con 
un crecimiento de 7,11% (pasando de 4.190 a 4.488), debido por una buena parte al 
desarrollo de la Red de Excelencia Educativa de Francés (REF) que contaba al final del año 
con 17 colegios afiliados (con perspectivas de 3 más para el inicio del 2019). 

 
El mejor manejo de la actividad aliado al crecimiento de ventas se refleja aún más 

en el ejercicio de los estados financieros que muestran resultados positivos superiores a 
los del 2017, con $1.345.600.000,00 de pesos de excedente del ejercicio (vs 
242.400.000,00 en 2017). 

 
2019 será el año de celebración del aniversario de los 75 años de la asociación. En 

este marco, se realizarán a lo largo del año todas las actividades con este sello ya 
diseñado a propósito.  

 
Apoyándose en esta estructura de buena gestión ya consolidada, seguirá 

desarrollándose el Plan estratégico en su coherencia dirigida al núcleo digital y al 
reposicionamiento de la asociación a nivel institucional, beneficiándose también en una 
muy fructuosa y exitosa relación con la Embajada de Francia en Colombia y de una 
coordinación y colaboración destacadas entre todos nuestros servicios. 

 
Se decidió armar unos proyectos faros:  
 

 la creación de una Micro Folie en vínculo con l’ Etablissement Public du Parc 
et de la Grande Halle de la Villette. Se instalará un museo virtual dentro del 
auditorio de la Sede Centro, regalando así a los bogotanos su primer museo 
virtual / interactivo que contará con un catálogo de más de 250 obras del 
patrimonio cultural mundial; 
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 la remodelación por parte de la Sede Cedritos que ya cumple 14 años, 
incluyendo cambio de los pisos y mantenimientos profundos de las 
instalaciones; 
 

 la remodelación del espacio de recepción de la Sede Chicó; 
 

 lograr un 100% de los salones equipados con pizarras digitales; 
 

 crear un grupo de los centros binacionales de idioma y cultura presentes en 
Bogotá (Alianza francesa, British Council, Goethe-Institut, Fundación 
Colombo Japonesa, Instituto Colombo Americano, Instituto Italiano de 
cultura e IBRACO), siguiendo así en la dinámica de re-posicionamiento 
institucional de la asociación, y dándose como objetivo la promoción del 
plurilingüismo en Bogotá en vínculo con las autoridades educativas 
nacionales; 

 
 crear dos plataformas para artistas colombianos emergentes: una dedicada 

a las artes digitales en la Galerie de Chicó, otra dedicada a música en el 
auditorio de Centro. 

Finalmente, encontrarán ustedes en el presente informe anual la presentación por 
departamento de las actividades realizadas en 2018 así como de las que están previstas 
para 2019. 
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II. INFORME ACADÉMICO 

               Julie MONBET 

              Directora pedagógica 
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Los esfuerzos de todo el personal de la Alianza durante los dos últimos años, 2017 
y 2018, 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”. Este reconocimiento es una 
satisfacción para todos y, en particular, para el equipo del Departamento Pedagógico. 
Aparte de ello, podemos decir que la Alianza Francesa de Bogotá cumple en su parte 
Pedagogía y Enseñanza casi el 100% de los criterios del Referencial “Démarche Qualité” 
de la Fondation Alliance française, en su versión de enero de 2018. El 100% de los 
criterios obligatorios están cumplidos, así como 18 de los 19 criterios muy recomendados y 
10 de los 13 indicadores recomendados. Estamos trabajando en los 4 criterios que nos 
faltan para llegar a cumplir con el 100 % de los criterios en 2019. 

 
La plataforma digital de aprendizaje Mon Alliance que la Fondation Alliance 

française propuso a la red mundial de las Alianzas se implementó en enero de 2018 en 
todos nuestros cursos internos adultos y se empezó a implementar en algunos cursos 
adolescentes.  

 
En el año 2018, hemos seguido avanzando con el plan de modernización de los 

equipos tecnológicos de los salones de clase (video-proyector interactivo y 
computador con barra de sonido) con el objetivo de responder a las necesidades de 
nuestro público que exige, cada vez más, una calidad de la enseñanza (actualmente, el 
70% de los salones están equipados).  
 
II.1. INFORME CUALITATIVO 
 
Transición digital 
 

10 computadores fijos y 10 videoproyectores interactivos fueron instalados en 2018 
entre las 3 sedes de Bogotá. Por otro lado, hemos implementado la plataforma Mon 
Alliance en todos nuestros cursos adultos internos en enero del 2018, y en dos cursos 
adolescentes de nivel avanzado en el transcurso del segundo semestre del 2018. Se 
generalizará su uso para todos los cursos adolescentes de nivel avanzado durante el 
primer semestre del 2019. Esta plataforma es una herramienta que nos permite 
enriquecer nuestros cursos presenciales, llevando a los estudiantes a tener un contacto 
con el francés fuera de la clase. De esta forma, desde junio del 2018 se encuentran 
disponibles los ejercicios autocorrectivos de los libros Cosmopolite 1 y 2 en la plataforma. 

  
Igualmente, nuestro plan de formación continuada fue orientado hacia el 

acompañamiento de los docentes en el uso de las tecnologías educativas (TICE).  Durante 
el año 2019 vamos a seguir equipando nuestras sedes con la instalación de 10 
computadores fijos adicionales y 16 videoproyectores interactivos, para llegar al 100% 
de equipamiento de nuestros salones. Esto nos permitirá desarrollar el uso de la 
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plataforma que ya está presente en todos los cursos de adultos. Asimismo, estamos 
trabajando en la posibilidad de usar esta herramienta para proponer un curso 
híbrido.  
 
Oferta de cursos: 
 

A lo largo de este año transcurrido, seguimos proponiendo cursos de Francés 
general (FLE) para niños, adolescentes y adultos, en nuestras tres sedes, con distintas 
modalidades de intensidad y horarios para cubrir la demanda de nuestro público, con un 
enfoque particular en los cursos de principiantes de nivel A1 (módulos A1.1 y A1.2), con el 
objetivo de fortalecer la base de nuestra pirámide de estudiantes.  

 
Aparte de los cursos temáticos Literatura y Conversación, en el 2018 abrimos 

los cursos siguientes: 
 

● nueva sesión de Francés con Objetivos Universitarios (junio a agosto en 

Chicó); 

● desde finales de 2017, Francés para militares (solicitud de la Misión de la 

Defensa de la Embajada de Francia), varias sesiones en 2018, en Chicó; 

● Francés Jurídico dirigido a los estudiantes de Derecho de la Universidad 

Externado; 

● nuevas inscripciones al curso en línea Frantastique (40 inscritos en el 

2018): 

● cursos vacacionales de inmersión para niños; 

● talleres de preparación a los exámenes oficiales DELF-DALF y TCF 

 
En el 2019, vamos a proponer de nuevo, junto con una campaña de comunicación 

ad hoc, el Taller de fonética, “Foneticando”, cuyo objetivo es reforzar la pronunciación 
de los estudiantes de manera lúdica con canciones en francés. 
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II.2. INFORME CUANTITATIVO 
 

Comparativo de volumen de horas vendidas en cursos internos y 
externos 2015-2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos un alza del 10,7% del número de horas vendidas entre 2018 y 2017, 
cifra que podemos contrastar con las bajas del -15,9% y del -4,4% entre 2016 / 2015 y 
2017 / 2016. 

  
Para los cursos internos, el alza fue más notable en el primer semestre (+11% 

para inscripciones generales), y especialmente para los principiantes (+21,5%). Por su 
parte, los cursos externos incrementaron su alza (del 10.7% entre 2017 y 2016) al 
19,2% entre 2018 y 2017. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Cursos de francés, español y talleres 562.875 523.645 470.561 494.287 

Cursos particulares 2.208 1.153 1.458 821 

Frantastique (a partir del 2017) N/A N/A 670 586 

TOTAL Cursos Internos 565.083 524.798 472.689 495.694 

TOTAL Cursos Externos 286.614 191.349 211.982 262.241 

TOTAL horas vendidas 851.697 716.147 684.671 757.935 

% +3,6% -15,9% -4,4% +10,7% 



 
 
 

 
 

AG 14/03/2019 
Alianza francesa de Bogotá  Página 10 

Las horas vendidas en cursos internos se reparten de manera homogénea 
entre las tres sedes: Chicó representa el 33,7%, Centro el 33,2% y Cedritos el 33,1% 
de las horas. Observamos para 2018 un alza para las sedes Centro (+3,4 pts) y Cedritos 
(+2,3 pts) y una leve baja para la sede Chicó (-1,9 pts). La sede Tunja (3,8% de los 
inscritos en 2017) ya no existe en 2018. 

 
 
Comparativo de estudiantes diferentes cursos internos, externos y particulares 

2016-2018 

 

 
La tabla nos muestra un alza del número de estudiantes diferentes en cursos 

internos respecto al año 2017 (+3,5%) y una baja en cursos externos (-2.6%). En total, 
el número de estudiantes diferentes aumento del 1,4%, cifra que podemos 
comparar con las bajas sucesivas entre los años 2015 y 2017. 

 2016 2017 2018 

Cursos Internos 
(francés, español, talleres, 
cursos particulares, 
Frantastique, ) 

   4.948 4.420 4.575 

Cursos Externos 2.224 2.320 2.260 

TOTAL 7.172 6.740 6.835 

Evolución -13.8% -6.0% +1,4% 
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Los estudiantes diferentes en cursos internos se reparten de esta manera 

entre las tres sedes: Chicó representa el 37,7%, Centro el 26,9% y Cedritos el 
35,5%.  
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II.3. CERTIFICACIONES (COMPARATIVO 2017/2018) 
 

Durante el año 2018, se recibieron 4.488 inscripciones en las diferentes 
sesiones de los exámenes DELF y DALF; 246 para los tests TCF, TCF-Québec y 
TCF DAP y 72 para las sesiones TEF y TEFAQ. El resultado arrojado indica un 
crecimiento del 9% en las pruebas DELF, una baja del 13% en las pruebas DALF y una 
baja del 22% general para los tests. 

 

 
La acción del Servicio de exámenes oficiales en 2018 se enfocó en la promoción de 

todas las certificaciones oficiales en aras de reducir la baja que se venía presentando 
desde el año 2015. Así pues, se trabajó en la creación de la cultura de la certificación, 
cuya finalidad es persuadir al público para que empiece a certificar su nivel de francés 
desde las unidades básicas y de forma paralela con su aprendizaje. La respuesta de este 
ejercicio fue bastante positiva en el ámbito educativo privado, pues se logró negociar con 
varios colegios la presentación de los exámenes Junior y Prim desde el nivel A1.1. 

  
Por otro lado, el fenómeno migratorio de Canadá es un proceso muy 

importante para nuestra organización, pues de él depende el éxito y crecimiento en las 
cifras de nuestros tests. Sin embargo, el cierre temporal de convocatorias ha hecho que 
las cifras de presentación de estos exámenes se redujeran como lo hemos visto en la 
gráfica anterior. Para el 2019 se espera la apertura de nuevas convocatorias para 
colombianos y con estas un crecimiento en la demanda de la certificación TCF-Québec y 
TEFAQ.  

 
Por todo lo anterior y, teniendo en cuenta el incremento de las tarifas de las 

universidades francesas, la acción del Servicio de Exámenes oficiales en 2019 se 
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seguirá orientando hacia la promoción de la cultura de la certificación en un trabajo 
conjunto con los gestores de sedes así como con el gestor del desarrollo externo, para 
que, a través de ellos y de los profesores, se motive a los estudiantes tanto de cursos 
internos como externos a certificar su nivel de francés desde los primeros niveles 
de aprendizaje.  

 
II.4. LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN DE ACCIONES LINGÜÍSTICAS Y 
EDUCATIVAS 
 

 La Coordinación de Cooperación de la Alianza Francesa de Bogotá, logró en 2018: 
 

● ejecutar el 83% del presupuesto destinado por la Embajada de Francia 

para el programa de Movilidad Internacional/Colfuturo. Con autorización 

de la Embajada, este programa se orientó al finalizar el año hacia los estudiantes 

universitarios cuyo objetivo académico esté en un posgrado en Francia. En total, la 

Alianza recibió por este concepto $81.706.000 lo cual equivale a un crecimiento 

de 143% respecto a la cifra de 2017 ($33.510.000). Esta acción de 

cooperación benefició a un total de 23 estudiantes con 79 inscripciones y 3.160 

horas de clase, es decir 26% de crecimiento (2.320 horas de clase en 2017). Esta 

acción constituye uno de los ejes de trabajo más importantes de la cooperación 

pues hace parte de las misiones de la Embajada (Agregaduría de Cooperación 

Universitaria); 

● ejecutar en su totalidad el presupuesto pagado a la AFB por la Embajada 

de Francia para acciones de formación de Asistentes de Francés. La AFB 

formó a los Asistentes de Francés en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y 

Bucaramanga; estos Asistentes son delegados por el Gobierno Francés e ICETEX, 

con el concurso de la Embajada de Francia, para fortalecer el aprendizaje del 

francés generalmente en universidades; 

● con presupuesto de la Embajada, se evaluó los resultados del diagnóstico y plan 

de acompañamiento de la Licenciatura en Lenguas Modernas, de la 

Universidad del Quindío (Armenia); 

● se continuó con el posicionamiento del quehacer pedagógico y de 

certificación oficial de la Alianza Francesa de Bogotá ante diferentes 

instituciones oficiales y privadas del país (colegios y universidades), en trabajo 

estrecho y en equipo con los demás servicios. Así, estudiantes de Licenciaturas de 

la Universidad de San Buenaventura (Cartagena) y de la Universidad Nacional 

(Bogotá), visitaron la Alianza para conocer de cerca nuestras estrategias 

metodológicas y los recursos con los que contamos; 

● consolidar los diferentes convenios de cooperación educativa con miras a 

fortalecer inscripciones en cursos internos. En 2018, más del 96% de los 
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convenios estuvieron activos, vale decir que aportaron estudiantes para los cursos 

internos. Entre los más significativos, se encuentran la Universidad del Rosario con 

291 inscripciones en cursos internos (aparte de los cursos externos habituales), 

Club Concorde con 227, Universidad Externado con 159, ASCUN-RCI con 188, 

Colombo-Americano con 166, Colegios de la REF con 170, Contraloría General con 

43 y Universidad Tadeo con 36 inscripciones. Estas inscripciones en curso interno 

representaron para la Alianza un ingreso de $648.413.800. En 2019, nuestro 

propósito es dinamizar convenios como el de Teleperformance, que no registró 

ninguna actividad en 2018 o bien no prorrogarlo; 

● formar en metodología del francés a un grupo de 8 instructores de 

francés del SENA, venidos de diferentes partes del país. Igualmente, se asesoró 

a dicha institución en la actualización del programa de francés para los aprendices. 

 

II.5. PLAN DE FORMACIÓN 2018 DE LOS DOCENTES  
 
A lo largo del año 2018, tanto en cursos internos como externos, se 

realizaron 41 visitas de clase (18 oficiales y 23 informales) a profesores con el fin de 
llevar a cabo un seguimiento de sus prácticas pedagógicas y detectar sus puntos fuertes y 
necesidades en didáctica. A partir de estas necesidades, se organizaron las 
capacitaciones siguientes: 
 

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

una sesión de capacitación en abril y otra en septiembre. En total, 20 profesores 

de la AFB pudieron habilitarse.  

○ 15 profesores obtuvieron la habilitación A1 

○ 14 profesores obtuvieron la habilitación A2 

○ 11 profesores obtuvieron la habilitación B1 

○ 12 profesores obtuvieron la habilitación B2  

 
● Sexta y séptima sesión PROFLE (capacitación a distancia con una tutoría 

local en todo el país): 34 inscritos en total, de los cuales 25 miembros de la red 

de las AFs colombianas y 9 externos, acompañados por 7 tutores en todo el país 

(2 de la AFB). La AFB opera como Gestión Central de esta formación que nos 

permitió capacitar a 15 profesores de la Alianza Francesa de Bogotá que 

cursaron varios módulos en el 2018.  

 
● Formaciones entre pares: en total, de enero a diciembre 2018, 3 Jornadas 

Pedagógicas organizadas, en las cuales los profesores pudieron participar en 

varios talleres (más de 20 en total) sobre temas de didáctica del francés y cultura 

general francófona, dirigidos por profesores y coordinadores de la AFB. Las 
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capacitaciones propuestas fueron las siguientes (algunos ejemplos): “Le Français 

de la gastronomie”,  "Cours de FLE : un lieu pour apprendre et s’amuser", 

"Favoriser l’interaction pour une meilleure dynamique ", "FOS des Arts plastiques 

", "Quelle histoire de France ? ", "Les activités théâtrales“, "FOU",  Le portable en 

classe de FLE” , “L’intégration de Culturethèque dans la classe de FLE”, “Utilisation 

didactique de la musique en FLE”, “Clés et FLE”, “Pratiques pédagogiques pour 

encourager la participation spontanée et la production libre dans la classe de FLE” 

 
● Habilitación en línea de los examinadores de la prueba de Expresión Oral 

del examen TCF. Formación a distancia. En la AFB actualmente tenemos 50 

profesores habilitados como examinadores TCF. 

 
Prácticas y pasantías realizadas en la AFB en el 2018 
 

La AFB recibió, en 2018, 3 practicantes de la Universidad Nacional. Los 
practicantes se encargaron de las tutorías para los cursos adolescentes y niños. Tras una 
fase de observación de varias clases, se hicieron cargo de las actividades para los niños. 
Además, los practicantes acompañaron a los artistas franceses en los talleres culturales. 
En el 2019, seguiremos recibiendo a practicantes puesto que nos brindan un apoyo 
pedagógico, nos aseguran buenas relaciones con las universidades y constituyen un 
vivero de futuros profesores para la Alianza. 
 
La AFB como centro de exámenes externos 
 

La AFB es también centro de exámenes de los siguientes diplomas de 
enseñanza del FLE: DU (Diploma Universitario), MASTER 1 y MASTER 2 y 
DAEFLE. Son formaciones que se pueden realizar a distancia. La AFB es también centro 
de presentación de exámenes de varias escuelas superiores o universidades: ISIT, Test 
SIM (IAE), Université Toulouse Capitole. En total, fueron 13 sesiones de exámenes 
organizadas, con un total de 39 participantes, representando un beneficio de $9.532.570 
para la Alianza. 

 
Formaciones organizadas por la AFB en otras instituciones 
 
       Se llevaron a cabo formaciones en instituciones universitarias, colegios de 
la REF y colegios oficiales. Así, docentes de francés de la Universidad del Quindío de 
Armenia, de la Universidad de Cartagena, de los Colegios oficiales de Bucaramanga, de la 
AF de Bucaramanga, de la Universidad Santiago de Cali, de varias Universidades de 
Colombia y otros de la REF Bogotá, contaron con la experticia de la AFB para su formación 
pedagógica. 
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II.6. CURSOS EXTERNOS 
 

● En el año 2018, se mantuvieron los convenios de cooperación con la Universidad 

Externado de Colombia, Nuestra Señora del Rosario y Lasalle College 

International (LCI); igualmente, aunque no con poco esfuerzo, se continuó con 

el convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien desde hace varios 

semestres busca constituir su propio equipo de francés, sin recurrir a la 

AFB. Igualmente, se consolidó el Convenio con la Contraloría General de la 

República, así como con la Cancillería y la Embajada de Canadá. Por otra 

parte, se reforzó el programa de aprendizaje con empresas francesas, vinculando a 

Crédit Agricole, BNP Paribas y France 24, en el aprendizaje del francés de 

varios de sus empleados, continuando con empresas como Decathlon, Aviatur, 

Total, CEPSA y Renault. 

● Se consolidó el curso de Francés Jurídico, destinado a los estudiantes de nivel de 

francés V de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. 

● Uno de los Convenios más representativos en 2018, lo constituyó el del SENA, con 

50 estudiantes e instructores de esa institución, desde nivel A1 hasta B2, con un 

total de 628 horas. Para buscar su continuidad en 2019, desde noviembre de 2018 

se han mantenido conversaciones con el SENA, afinando diversas propuestas. 

● A través de acciones de cooperación de la Embajada de Francia, se prosiguieron 

los cursos de inmersión (160 horas por grupo) con personal de las Fuerzas 

Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), con presentación de examen DELF y a 

cuyas clausuras asistió el Embajador de Francia. 

● Para el año 2019, se persistirá en la estrategia de posicionamiento 

pedagógico tanto en instituciones oficiales como privadas, apertura de 

nuevos mercados institucionales y empresariales. Para lograrlo, se hace 

indispensable contar con un número de docentes suficientes que presten sus 

servicios en cursos externos. 

● El riesgo para 2019 lo constituyen los cursos en instituciones del Estado 

(Contraloría, Cancillería, SENA), debido a la austeridad solicitada por el gobierno 

colombiano. 
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II.7. LA RED DE EXCELENCIA EDUCATIVA EN FRANCÉS (REF) 
 

● En 2018, recibimos 2 nuevos colegios inscritos gracias a una acción de 

difusión y mercadeo centrada esencialmente en lo pedagógico. Llegamos 

así a 17 colegios afiliados.  

● Continuamos con el acompañamiento pedagógico de las instituciones 

afiliadas. En particular, se programaron 37 horas de formaciones para sus 

maestros, en pedagogía. Se buscó así fortalecer las competencias de los docentes 

de colegios para, de la misma manera, estimular la presentación de exámenes 

oficiales. 

● Respecto a estos exámenes, pasamos de $19.214.000 de ingresos por este 

concepto en 2015, a cerca de $50.000.000, en 2016, $204.000.000 en 2017 y a 

1.054 Exámenes Oficiales de la REF, con ingresos de $186.664.000 por 

este concepto en 2018, siendo 750 inscritos el objetivo que nos habíamos trazado. 

En 2019, junto con el servicio de Exámenes Oficiales, buscaremos alcanzar por lo 

menos 846 inscritos en Exámenes Oficiales. 

● Adicionalmente, seguimos incluyendo a niños en condición de discapacidad 

de la REF para presentar exámenes oficiales, con participación activa y 

compromiso del personal tanto del colegio como de la Alianza (Servicio de 

Exámenes Oficiales y docentes).  

● Igualmente, los estudiantes de colegios afiliados la REF siguen matriculándose en 

los cursos internos, gracias al convenio y a que son atraídos mediante las tutorías, 

decidiendo luego inscribirse directamente a la Alianza. La evolución es significativa: 

de 14 inscripciones en 2015, 52 en 2016, 87 en 2017, saltamos a 176 

inscripciones en 2018 (crecimiento del 102%), siendo la meta establecida de 95 

inscripciones; los ingresos por inscripciones de los alumnos de la REF a cursos 

internos fueron de $128.525.000 en el año. En 2019, la meta es lograr por lo 

menos 105 inscripciones de estudiantes de colegios REF para los cursos internos. 

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

Bogotá, Chía, Cajicá y Cota, con cerca de 3.400 estudiantes de los colegios, 34 

docentes y 37 horas de formación para lograr así más de 1.000 inscritos a 

exámenes oficiales.  

● Los ingresos totales de la REF en 2018 fueron de $373.589.000 (cuota de 

afiliación anual, exámenes DELF e inscripciones en cursos internos). 

En 2019, persistiremos en las acciones pedagógico-culturales así como en el uso de las 
Mediatecas y de Culturethèque, áreas que siguen planteando oportunidades de 
mejoramiento. 
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II.8. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
EN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: $339.983 
 
II.9. CONCLUSIONES 
 

La renovación, en diciembre de 2018, de nuestras certificaciones en tres 
normas de calidad: ISO 9001:2015, NTC 5555:2011 y NTC 5580:2011, es una grata 
satisfacción de la labor realizada por los equipos de la Alianza francesa de Bogotá a lo 
largo del año 2018. El sistema integrado de gestión de calidad implementado en el 
corazón de nuestras prácticas profesionales diarias nos alienta a seguir trabajando con un 
enfoque de mejora continua en nuestros procesos, tanto internos al Departamento de 
Pedagogía como transversales a toda la Institución, cumpliendo con las metas establecidas 
en el Plan Estratégico 2017-2020 (“Projet d’établissement”) presentado en julio de 
2017 por la Directora general de la Alianza, Marie Grangeon-Mazat, así como en su 
declinación en planes operativos anuales.  

 
Tal como se establecía en el Plan Estratégico, y en particular en su Capítulo: “Una 

política pedagógica concertada e innovadora”, los cinco ejes que estuvieron 
orientando el trabajo del Departamento de Pedagogía desde finales de 2017 fueron: 
 

● Controlar la calidad de la enseñanza; 
● reforzar lo digital en la enseñanza; 
● diversificar la oferta de los productos pedagógicos; 
● proponer unas nuevas estrategias con el externo; 
● reforzar el compromiso social de la Alianza. 
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Estos lineamientos estratégicos también determinan las acciones de nuestro plan 
operativo para 2019: asegurar la calidad de nuestro equipo docente, de nuestros 
servicios y por ende la satisfacción y fidelización de nuestro público siguen 
siendo nuestro foco de atención para poder crecer y seguir siendo reconocidos como una 
institución de referencia no solo por nuestros usuarios finales, los habitantes de Bogotá, 
sino también por las Instituciones educativas de la región y de Colombia. Para ello y 
gracias al fortalecimiento de las sinergias entre los distintos servicios de la AFB, 
procuraremos 1) identificar mejor nuestro público y sus necesidades en el contexto 
particular de este año 2019 y 2) llegar a nuevos públicos con nuevos productos y/o 
servicios conformes a sus expectativas.  
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III. INFORME CULTURAL 

          Morgiane LAIB 

          Directora cultural 
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 III.1. CONTEXTO 2018  
 

2018 ha sido un año marcado por retos: no solamente por los efectos post-
temporadas cruzadas, que en términos generales suelen impactar negativamente las 
finanzas de las instituciones participantes, sino también por una serie de eventos que 
detallamos a continuación y que nos han llevado a crear nuevas estrategias para poder 
entregar una agenda cultural sostenible y continua, sin afectar los objetivos de nuestra 
política cultural, la cual define claramente sus ejes de trabajo de acuerdo con las metas de 
la institución en términos de público y visibilidad. 

 
Si bien la realización de un año cruzado implica gastos extraordinarios, no ha sido 

el caso de la Alianza Francesa de Bogotá que ha diseñado estrategias para conseguir una 
sostenibilidad record en 2017. Sin embargo, no ha sido el caso de las demás AF del país, 
las cuales han tenido que disminuir rotundamente su participación en giras 
internacionales, ocasionando un impacto negativo para la AF Bogotá como el alza de 
costos de giras y pérdida de apoyos tradicionales, por ejemplo.  

 
Por otra parte, hemos debido enfrentar la cancelación de proyectos coordinados 

desde la Fundación Alianza Francesa a inicios de 2018, llevándonos a repensar y realizar 
un trabajo permanente de reprogramación a lo largo del año.  El Instituto Francés de 
París, para 2018, también cambió su modelo anulando las convocatorias a las cuales 
tradicionalmente la AF se presentaba. Por último, la coyuntura local, debida a un año 
electoral, ha congelado las colaboraciones con entes públicos y ha desviado el interés de 
las empresas privadas por apoyar nuestra programación cultural. 

 
Estos elementos son claves para entender el ritmo de la programación 2018, la 

distribución de presupuesto entre aportes internos y externos, y la repartición de acciones 
por ejes y por espacios.  

 
La agenda se ha construido entonces alrededor de una pregunta fundamental: 

¿cómo continuar la visibilidad lograda en el marco del año Colombia Francia, en este 
contexto tan difícil? 

 
¿Cómo lograr una visibilidad que no solamente se define en términos de presencia en 
medios o de participación de público, sino también en términos de entusiasmo y de apoyo 
por parte de instituciones tanto francesas como colombianas, del sector privado y público? 
 
Para lograr estos objetivos se ha trabajado en 4 sentidos: 
 

 Contenido coherente y diferenciador:   
 

o el respeto fundamental de los lineamientos de la política cultural que 
busca promover el diálogo intercultural y la promoción de la creación 
emergente y alternativa;  
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o desarrollar acciones más visibles en los ejes principales: música y arte 
visual – digital; privilegiar las colaboraciones perennes y realizar nuevos 
convenios;  

o asegurar una presencia de la Alianza Francesa en encuentros 
profesionales y festivales locales.  

 
 Construcción de público: 

 
o dirigir una comunicación renovada y fortalecer el público por eje;  
o conseguir públicos vía asociaciones;  
o organizar eventos de gran impacto en el espacio público. 
  

 Sostenibilidad: 
 

o asegurar una programación continua con menos apoyos;  
o mantenerse con una cofinanciación de las actividades por encima del 

50%. 
 
III.2. BALANCE 2018 – AF BOGOTA  

 
A. PROGRAMACIÓN EN CIFRAS 

 
69 actividades principales fueron programadas (65 en 2017) , a partir de las cuales 

se han organizado en total 147 acciones (130 en 2017), incluyendo 15 exposiciones (17 
en 2017) , 21 conciertos incluyendo el nuevo ciclo SONSET (13 en 2016), 2 
representaciones escénicas (4 en 2016), conferencias, talleres y encuentros con artistas, 

proyecciones de cine (se recentró la actividad de cine en el 2do semestre por un cierre 

temporal de operación de Babilla) , 4 actividades dedicadas a los estudiantes (en vez de 
21 en 2017 debido al cierre del puesto lingüístico cultural). De estos 69 proyectos mayores 
14 son co-creaciones entre artistas e instituciones de ambos países (8 en 2017).  Las 
cocreaciones son proyectos que involucran artistas de ambos países para realizar un 
proyecto inédito en conjunto:  este año Taiwan MC y Big Mancilla, las co-creaciones en 
Arte Urbano o JazzTropicante y Plaza Digital son los proyectos más grandes en este 
campo. 

   
B. METAS 2018 

 
  POLÍTICA CULTURAL 

Contenido coherente y diferenciador  
 

La Alianza Francesa conserva su doble misión cultural – la difusión de la cultura 
francesa y francófonas y el apoyo a la cultura local proponiendo una programación que 
privilegia las expresiones emergentes, a través de acciones intramuros y en el exterior, 
fomentando el intercambio entre artistas.  Los esfuerzos realizados en pro de las 
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cocreaciones han convertido este eje en uno de los dos elementos diferenciadores de 
nuestra programación.  

Por otra parte, el refuerzo del componente digital como segundo elemento 
diferenciador ha implicado realizar varios ajustes materiales y presupuestarios en esta 
dirección:  
 

 la adecuación de la sala con un equipo de streaming y Video conferencia, abriendo 
nuevas perspectivas respecto a la diversificación de audiencias;  

 la continuación del SON(SET);  
 la creación de Plaza Digital: un ciclo dedicado a artistas franceses y colombianos 

que introducen en su trabajo artístico la experimentación vía tecnologías y nuevos 
medios; 

 la realización de una nueva edición de Novembre Numérique mucho más ambiciosa 
incluyendo exposiciones, espectáculos para niños, creación de colaboraciones 
nuevas y transmedia;  

 la realización de una fiesta de estudiantes temática, poniendo de realce el 
componente digital creando identidad entre la comunidad de estudiantes; 

 la realización mensual del ciclo Blockchains con UxTIc; 
 la presentación de espectáculos pluridisciplinarios digitales para niños gracias a la 

colaboración con la Gaîté Lyrique. 
 

 PRESENCIA Y VISIBILIDAD 
La Alianza Francesa como escenario cultural  

 
La programación de 2018 se ha caracterizado por un mejor posicionamiento de los 

espacios internos, así como por el acceso a nuevos escenarios:  
 

 El refuerzo de los escenarios internos de la Alianza Francesa: 
o la terraza Centro con los SON(SET);  
o las galerías de Centro y Chicó;  
o Cedritos como espacio de intervención para el arte urbano y los talleres;  
o la optimización de la Sala Jules Verne, independiente del convenio de 

colaboración con Babilla Cine. 
 
 La colaboración con nuevas plataformas de difusión:  

o Hermoso Ruido;  
o la Universidad Nacional;  
o Compensar;  
o festivales de cine (MIDBO, Surrealidades). 

 
 La presencia en el espacio público para eventos de mayor envergadura:  

o City U con los conciertos de Taiwan MC y Bony Fly y la realización de la 
Fiesta de la Música; 
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 participación activa en mercados nacionales: FICCI, BOmm, Circulart posicionando 
a la Alianza Francesa en gremios profesionales de Música y de Cine.  
 

 continuación de colaboraciones exitosas: 
o Universidad de los Andes; 
o Museo Nacional; 
o Idartes.  

 
 Colaboraciones con medios aliados: Canal 13.  

 
Las colaboraciones puestas en marcha representan una oportunidad de creación de 

contenido / aportes financieros equitativos / compromiso compartido.  Las coproducciones 
implican no solamente el éxito de la programación en términos técnicos y de público, sino 
que también aportan fondos para financiar parte de la actividad que la Alianza Francesa 
propone para la ciudad.  
 

 CONSTRUCCIÓN DE PÚBLICO 
Asegurar la presencia del público a nuestros eventos 

 
Para 2018, la programación de la Alianza Francesa de Bogotá ha reunido a 41.481 

personas. 
 

-  ¿Quién? 
 

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 es considerado “externo” (no “consume” clases de francés), pero acude 
regularmente a las actividades culturales y podría ser un potencial cliente para la AFB. 
 

Este público se ha reforzado en 2018 con los ciclos SON(SET) y los eventos de 
envergadura como Taiwan MC y la Fiesta de la Música realizados en el espacio público. 

 
Público estudiante: es importante reactivar acciones en dirección de este público 

con mediadores que construyan herramientas de acceso a las obras que la Alianza 
Francesa presenta. Este puesto ha sido cubierto durante 3 meses por un practicante, pero 
los resultados no han sido satisfactorios.  Acciones de promoción deben ser reforzadas en 
este sentido. Una mayor coordinación interna entre diferentes servicios debe ponerse en 
marcha para continuar el enlace lingüístico – cultural.  

 
- Indicadores 
 

Desde finales 2017, se analizan la ocupación de los espacios internos medibles: en 
2018 el 75% del aforo promedio de nuestros espacios medibles ha sido ocupado.  
Este indicador nos da herramientas para mejorar las acciones a realizar alrededor de 3 
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campos: cine, debates y conferencias.  La asistencia en espacios no-medibles se calcula en 
función del número de asistentes en días de apertura de exposiciones y de inscripciones 
vía redes sociales para eventos escénicos en espacios abiertos. (Nótese un porcentaje por 
encima del 100% en mayo, que se explica por la apertura de un segundo salón en razón 
de una afluencia superior al aforo (Blockchains)). 
 
 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación de público en eventos intramuros y externos 
  
Si bien la realización de una programación hors-les-murs (externa) es necesaria 

para nuestra visibilidad y para las coproducciones, en 2018 se han reforzado los espacios 
internos de la Alianza Francesa, con el fin de colocar nuevamente a la Alianza Francesa 
como escenario referente de encuentro y creación.  A continuación, un descriptivo de la 
participación de nuestro público en eventos internos y externos.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Participación de público por eje de programación  
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 SOSTENIBILIDAD 

Asegurar la realización financiera de los eventos puestos en 
marcha 

 
 Presupuesto 2018 en algunas cifras: 
 

El presupuesto cultural anual es de 330.000.000 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 3.500 COP.  
 

La programación cultural de 2018 tiene un valor global real estimado en 
$598.131.470 ($ 655.419.031 en 2017 y $ 510.000.000 en 2016)  de los cuales la 
Alianza Francesa ha financiado sobre fondos propios $ 290.549.947 ($164.722.677 en 
2017 y $ 283.530.119,4 en 2016) y  es decir el 48% ( el 25%  en 2017 y el 55%  en 
2016) del valor global real de nuestra programación.  La meta 2018 debía ser inferior al 
50%, lo cual se ha alcanzado.  
 

Balance cultural financiero 2018   

VALOR REAL ESTIMADO PROG   $ 598131470.41  

 Aportes  ($)  indirectos   $ 146050000.00  

 Aportes en especie    $ 101800000.00  

 Facturación por co-producción ($)   $ 24232023.00  

 Aportes ($) directos / subvenciones   $ 24500000.00  

 Patrocinios privados ($)   $ 10999500.00  

Gastos Fondos Propios ($)  $ 290549947.41  

 
 Asegurar la realización financiera  
 

 En apoyos directos, a través de facturación de coproducción la Alianza 
Francesa de Bogotá ha recaudado $ 24.232.023 (es decir el 4% del 
presupuesto real). Estos apoyos directos son liquidez que entra a las cuentas 
de la Alianza Francesa.  La razón de una menor participación directa se debe 
esencialmente al cambio de apoyos recibidos directamente por el Instituto 
Francés de París y a la poca participación de entidades públicas por la 
coyuntura política de 2018.  Novembre Numérique es el único proyecto que se 
ha beneficiado de un apoyo directo del IF por 6000 euros.  
 

 Sin embargo, estos apoyos han sido recuperados de forma indirecta por 
gestión de la Alianza Francesa, para conseguir apoyos en tiquetes, sobre todo, 
a través de la negociación con las agencias francesas. Los apoyos indirectos 
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representan un 24% del presupuesto global son aportes monetarios que 
no transitan por las cuentas de la Alianza Francesa pero que sí son 
gestionadas por ella. 
 

 Los apoyos en especie son aportes en material, espacios, hospedaje, comida 
e inclusive honorarios aportados por los coproductores. 
 

 Es importante notar que el presupuesto real de la actividad cultural es el 
doble del presupuesto en fondos propios de la Alianza Francesa.  

 
 A continuación, una descripción gráfica y porcentual de los aportes en el 

presupuesto cultura: 
 

 
 

A continuación: un comparativo entre los aportes de la AF sobre fondos propios y 
los aportes de coproducciones según los ejes. Esto nos permite entender los eventos que 
más se “venden” y así pensar la programación cultural en función de ello.   
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III.3. COORDINACIÓN DE LA RED. 
 
Número de giras nacionales de artistas franceses:  
 
 2018: 11 giras nacionales, una baja en un 59% con respecto a 2017  
 2017: 27 giras nacionales  
 

La coordinación de red en 2018 ha sido un freno importante en la gestión cultural 
del departamento. La coyuntura debida al post año cruzado, la desaparición de la 
colaboración cultural con la Fundación Alianza Francesa, la llegada de nuevos directores y 
la dificultad de levantar fondos para la mayoría de AF en el marco del año electoral, ha 
mermado de forma considerable la posibilidad de organizar giras. Prueba de ellos, hemos 
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pasado de 27 giras organizadas en 2017 a tan solo 11 en 2018. Cabe precisar que las 
giras que antes incluían a varias AF (por encima de 4), sólo incluían de 2 a 3 Alianzas 
Francesas en 2018.  
 
El resultado de eso es muy perjudicial para la Alianza Francesa por varias razones: 
 

 se cierran las posibilidades de negociación realizadas con las agencias francesas 
ya que difícilmente se puede obtener varias fechas;  

 se cancelan las posibilidades de obtener financiamiento de tiquetes internacionales 
(mínimo 3 fechas para un tiquete); 

 aumentan los costos para la Alianza Francesa para asegurar su programación; 
 se congelan las posibilidades de venta en Bogotá, ya que no se definen fechas 

concretas de gira;  
 recurrimos a una programación de “oportunidad”; 
 reevaluamos las colaboraciones con artistas franceses, para privilegiar lo local.  

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

negociación y la capacidad de gestionar apoyos para la AFB. Sin este trabajo en red, la 
realización de esta programación está debilitada.  
 
 
III.4. BALANCE DE LA SALA JULES VERNE 
 

A. CINE  
 
En Julio de 2017 se abrió la sala Jules Verne, la cual tiene un doble 

funcionamiento: comercial de día operada por Babilla Cine / Promocional de noche: 
operada por Alianza Francesa.  

 
Sin embargo, hemos podido experimentar inconformidades en el trabajo entre 

Alianza Francesa y Babilla, debido al cierre de operaciones de Babilla en diferentes 
momentos del año. Se realizó en agosto 2018 un balance para identificar cuáles eran las 
debilidades y proponer acciones de mejoría: 
 
Debilidades:  
 
 la Alianza Francesa desconoce las dificultades relativas a la distribución de películas en 

Colombia y a la competencia a la que se enfrenta el operador/ distribuidor Babilla, 
también desconoce los métodos de comunicación propios de una sala de cine;  

 Babilla desconoce las particularidades del funcionamiento de una institución como la 
Alianza Francesa (tiempos de consecución de permisos internos, procedimientos 
específicos para cada operación, horarios y días de apertura y cierre etc.)  
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Acciones de mejora:  
 
 proporcionar un equipo humano permanente de supervisión y de operación: por el 

momento nadie está físicamente presente para poder proporcionar la 
retroalimentación necesaria para una evaluación más exacta;  

 realizar una campaña de comunicación consciente y darle el seguimiento idóneo para 
poder atraer los públicos a los que la programación va dirigida.  
 

El balance a finales de año es negativo, y una reevaluación del sistema de 
operación debe ser iniciada.  
 

B. VISIOCONFERENCIA Y STREAMING 
 

Completando la programación en la Sala Jules Verne, se ha aumentado las 
conferencias y encuentros que se han beneficiado de la tecnología streaming y Video 
conferencia.  

 
Así podemos ver que el alcance de los eventos se potencializa: el público que asiste 

a distancia puede representar hasta un 1.200% del público que físicamente asiste al 
evento.  

 
En cuanto al alcance, se puede multiplicar hasta por 50 según el evento ya que los 

enlaces siguen abiertos.  
 

Núm. de 
transmisiones 

streaming 

Asistentes en 
sala 

Reproducciones 
de video 

Personas 
alcanzadas 

Interacciones 

8 1.076 6.613 22.551 1.680 

 
III.5. PERSPECTIVAS 2019 
 

En 2019, la Alianza Francesa de Bogotá celebra 75 años de existencia. Así, la 
programación propondrá nuevos proyectos que posicionarán a la AFB como innovadora en 
el campo de las artes digitales y el transmedia, reforzará su presencia en espacios de la 
ciudad, multiplicando las colaboraciones con actores locales que visibilicen la creación 
joven, emergente y alternativa.  Estos años de presencia han sido 75 años de apoyo a la 
creación local, lo cual se refuerza con ciclos en artes digitales y grafiti y en música con la 
creación de ESCEN/A, una plataforma de creación y visibilidad de las escenas de música 
locales y nacionales.   
 

A. Estrategias 2019  
 
Colocar la AFB en el centro de atención mediática para la celebración de los 75 años, 
reafirmando su presencia en el panorama cultural. 
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1) a)   Con artistas en gira: 

o contribuir a la difusión de artistas franceses y francófonos en Bogotá; 

o visibilizar creación francesa en festivales locales;  

o apoyar la dimensión talleres / intercambios charlas. 

 

b)   De forma continua:  

o proponer una programación de contenidos vía charlas y proyecciones; 

o Acciones en música vía radios para posicionamiento de artistas. 

 
2)      Apoyo a la cultura local: 

a) contribuir a la visibilidad de artistas nacionales en espacios de la Alianza; 

b) fomentar intercambios, cocreaciones, intercambio de saberes entre 

profesionales del gremio; 

c) dar mayor visibilidad a plataformas nacidas desde la Alianza para apoyar la 

creación emergente local en artes visuales y en música, los mayores ejes de la 

programación. 

 

3) Desarrollar los aliados privados y media para conseguir reconocimiento como:  

a) nodo digital (expo + formación) – relación SENA;  

b) fomento a las culturas urbanas; 

c) fomento a la música emergente; 

d) descentralización. 

 
B. Ejes de programación  

 
 Música (M):  Música Actual (Culturas Urbanas, Electro) / Francofonía – África – 

Caribe / Jazz Contemporáneo; artes Visuales (AV): Digital y Transmedia con Plaza 
Digital / Ilustración y Arte Urbano; artes Escénicas (AES): Pluridisciplinario / Niños; 
cine / Debates / Conferencias / Talleres (DEB); grandes Citas (GC).  

 
C. División de presupuesto Fondos Propios para 2019  
 

 Artes Visuales 30 % (un mayor esfuerzo financiero debido al alquiler, o mejor, a la 
compra, de equipamientos permitiendo darle vida al nuevo ciclo PLAZA DIGITAL, 
puesto en marcha en Chicó); música: 45%; artes Escénicas: 10%; cine, Debates, 
Libro: 5%; actividades lingüístico-cultural: 10%; (Las Grandes Citas son 
transversales en estos ejes). 
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D. Proyectos 
 

 PLAZA DIGITAL – CHICÓ  
 

La Alianza Francesa de Bogotá presenta en su sede Chicó el ciclo dedicado a la 
experimentación con artes digitales y nuevas tecnologías PLAZA DIGITAL. Este año, la 
Alianza Francesa invita a 3 curadores reconocidos por la promoción de lo digital en 
Colombia, los cuales a su vez realizan una curaduría con un colectivo de artistas 
nacionales. Visto como un semillero de talentos, la Alianza Francesa busca con este 
espacio, dar visibilidad a la creación emergente nacional en el campo de las nuevas 
tecnologías.  

 
o FEBRERO – ABRIL: TIEMPOS ATEMPORALES – CURADOR: CARLOS GOMEZ 

SALAMACA   
Una exposición colectiva que trata de lo infinito del tiempo basado en experiencias 
transmedia y de documental expandido 

o MAYO – AGOSTO: Curador Invitado Felipe Londoño  
Exposición diálogo con el Festival de la Imagen  

o AGOSTO – OCTUBRE: Curadora invitada Carmen Gil 
Exposición sobre la relación entre naturaleza y nuevas tecnologías 

o NOVIEMBRE – ENERO  
Noviembre Digital 
 

 CICLO I – de la Ilustración al Arte Urbano  
 
Las exposiciones en Centro seguirán dándole espacio a la Ilustración con un 

enfoque grande al Arte Urbano: dedicado a la Ilustración, desde la Ilustración para cómic 
hasta Arte Urbano. 

o FEBRERO – ABRIL: COSMOVISIONES 
 Una exposición colectiva reuniendo grandes nombres de las escenas francesas y 
colombianas en Arte Urbano – Goske / Amby / Ella et Pitr / Da Cruz 

o ABRIL – JUNIO: JAZZ PUNK de Olivier Bonhomme 
 Ilustrador francés invitado en el marco del congreso de Ilustración 

o JUNIO – AGOSTO: ANIMASIMO  
 Festival transmedia, dedicado a la producción transmedia animada  

o AGOSTO – SEPTIEMBRE:  
Ilustración: resultado de residencia en Angulema: colaboración Idartes / AF / 
Festival Angoulême  

o SEPTIEMBRE – OCTUBRE: 
 Arte Urbano con Kashink (fr) y Ledania (Co)  

o NOVIEMBRE – DICIEMBRE  
 Noviembre Digital con una instalación de la Gaîté Lyrique  

o En 2018, el Arte Urbana también será presente en Cedritos. 
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 MICROFOLIE - Primer museo Digital de Bogotá  

 
La Alianza Francesa de Bogotá inaugurará en JULIO 2019 el proyecto MICROFOLIE, 

el primer museo virtual permanente en Bogotá que permitirá al público no solamente 
tener acceso a las más prestigiosas colecciones de museos como el Louvre o el Centro 
Pompidou, sino que también ofreceremos experiencias de inmersión digital en diferentes 
programas de promoción realizados desde La Villette. Así la Alianza Francesa de Bogotá 
será la segunda Alianza Francesa de Latinoamérica a integrar la Red MicroFolie, 
reforzando así el eje digital de nuestra programación. 
 

 DEBATE/CONFERENCIA 
 

¡La Alianza Francesa y el Goethe Institut se han asociado con Pacifista!  para el 
proyecto “AntiAtlas Migraciones” que busca visibilizar las temáticas de migraciones en 
Colombia, Francia y Alemania, creando redes de solidaridad y productos de sensibilización 
vía herramientas de ciudadanía digital.  

 
Para tal efecto, el Fondo Franco Alemán aportará una suma de 20.000 Euros para 

el desarrollo de este proyecto que incluye la creación de una app móvil, la realización de 
un documental y la organización de acciones ciudadanas y culturales en el espacio público.  
 
 

 ESCEN/A  
 
La Alianza, como referente de apoyo a la creación local, lanza en 2019 en el marco 

de los 75 años ESCEN/A un proyecto de difusión a las producciones musicales emergentes 
de Bogotá. Curaduría realizada a partir de participación en mercados, 10 bandas 
nacionales se presentarán en el escenario de la Alianza Francesa del centro, permitiendo 
así posicionar la Alianza como escenario musical de circulación de artistas locales y 
nacionales.  
 

 SON(SET)  
 
Proyecto nacido en 2017, este ciclo está conociendo un éxito sin precedente, 

llevándonos a repensar las modalidades de ingreso a nuestras instalaciones. Espacio para 
la música electrónica en el Centro de Bogotá, a modo de after-office, SON(SET) se ha 
convertido en una cita mensual indispensable en nuestra programación. Este ciclo tiene 
como beneficio conectar los públicos estudiantes y externos. 
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IV. INFORME MEDIATECAS 

           Mauricio ROA 

            Coordinador de bibliotecas 
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IV.1.  USUARIOS, PRÉSTAMOS Y COLECCIONES 
 

En 2018 las mediatecas registraron un total de 3.648 usuarios nuevos y renovados 
(3.054 en 2017) en el sistema de bibliotecas PMB y se prestaron 16.851 documentos 
(19.355 en 2017). Así mismo la Biblioteca Digital Culturethèque registró un total de 
15.799 usuarios activos o parcialmente activos durante el año a nivel nacional (10.889 
en 2017), y un total de 10.822 inscripciones creadas durante el año a nivel nacional 
(nuevo indicador) de las cuales 5.808 corresponden a Bogotá (esto incluye la inscripción 
de los usuarios del Liceo Francés Louis Pasteur y de 2 colegios de la REF).  

 
El conteo de frecuentación registra un total de 36.883 visitantes en las mediatecas 

de Bogotá (40.605 en 2017) así: 10.782 en Cedritos (12.997 en 2017), 15.999 en 
Centro (14.085 en 2017) y 10.102 en Chicó (13.523 en 2017).  

 
   Con una inversión total neta de 7.356,09 euros -valor neto de los libros- 

(4.720,44 euros en 2017) se adquirieron a través de Sofip Export, Hachette y Clé 
International 869 documentos (395 en 2017) para las 4 mediatecas (libros, juegos).  

 
 
 

PRÉSTAMOS: 
 

Mediateca Total préstamos 2018 

Chicó 5.794 

Centro 6.588 

Cedritos 4.469 

TOTAL 16.851 

       
INSCRIPCIONES:  

 
 

Mediateca Total inscritos 2018 

Chicó 1.492 

Centro 1.184 

Cedritos 972 

TOTAL 3.648 
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COLECCIONES:  

 

Mediateca 
Colecciones (al 

25/02/2019) 

Chicó 9.595 

Centro 7.151 

Cedritos 6.025 

TOTAL 22.771 

 
IV. 2) ACTIVIDADES 
 
      En 2018 la oferta de actividades culturales organizadas por las mediatecas contó con 
dos ciclos de actividades, “Encuentros con la Biblioteca del Liceo Francés” y el taller 
“Voyageurs du code”. En total se realizaron 33 actividades con un total de asistencia de 
585 asistentes. 
 
      En 2019 el ciclo Voyageurs du code, actividad interna dirigida a los cursos de niños 
y animada por el experto francés en nuevas tecnologías, Philippe Boland, se presentó 
como un curso-taller para un grupo de niños que se inscribieron desde el inicio del año.  
 
 
ACTIVIDADES EXTERNAS: 

Actividades externas # de actividades Total asistentes 

Encuentros Literarios (AF & Club Concorde) 5 122 

Encuentros con la Biblioteca del Liceo Francés 

(Centro, Chicó, Cedritos) 11 271 

TOTAL 16 393 

 
 
ACTIVIDADES INTERNAS: 

Actividades internas # de actividades Total asistentes 

Voyageurs du code (Cedritos) 8 129 

Voyageurs du code (Chicó) 9 63 

TOTAL 17 192 
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PROYECTO FONDS MÉDIATHÈQUES XXI 2018 : LUDOTHÈQUES NUMÉRIQUES 
 
      Con el apoyo del Institut Français Paris y gracias a la subvención de 5.000 euros 
atribuida al proyecto “Ludothèques numériques”, se adquirieron para las mediatecas de 
Bogotá (sedes de Chicó y Centro, en 2017 ya se había adquirido la consola de Cedritos), 
Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cali, consolas Xbox de última generación y 
una colección de juegos didactisables para todas las mediatecas. En Bogotá se realizó una 
actividad de lanzamiento en el marco de Novembre numérique de estos nuevos espacios, 
que serán promocionados e integrados a actividades de mediatecas para los niños que se 
desarrollarán en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PERSPECTIVAS 2019 
 
      En 2019 los objetivos de las Mediatecas se ajustarán a aquellos que se han definido 
en el Plan estratégico PAS, inscritos en el Sistema Integrado de Gestión. Desde el punto 
de vista de las colecciones se continuará fortaleciendo las colecciones más consultadas y 
que mejor responden a las necesidades y expectativas de nuestro público objetivo, a 
saber, la Colección Pedagógica, la colección de juegos, la colección de Audiolibros FLE y la 
colección infantil, en ese orden de prioridad. Se trabajará igualmente en el re-etiquetado 
de los libros, mediante un esquema simplificado que ya ha sido definido y que mejorará la 
visibilidad de los documentos a nuestros usuarios, con miras a ir presentando poco a poco 
las colecciones como parte de una gran Bibliothèque de l’Apprenant, en donde primará la 
clasificación por niveles de lengua. La dimensión digital se fortalecerá a través de una 
promoción mejorada de Culturethèque, no solamente dirigida a nuestros estudiantes 
internos, sino también a los usuarios de instituciones con convenio, lo cual ya se está 
haciendo con los colegios de la REF. 
 
     Igualmente, las “Ludotecas Digitales” serán objeto de actividades dirigidas a los cursos 
de niños. Se mantendrá y fortalecerá el convenio firmado con BibloRed en el marco del 
proyecto de Red de Mediatecas de Excelencia (RME) que próximamente recibirá una 
donación de libros infantiles y juveniles provenientes de la antigua biblioteca de la sede 
Tunja, que serán integrados a las colecciones en otros idiomas de la Biblioteca Virgilio 
Barco, y cuyo uso se divulgará haciendo mención a la Alianza Francesa en los espacios 
físicos que se destinarán a este material.  
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V. INFORME COMUNCACIONES 

            Cristhian HERRERA  

          Responsable Comunicaciones 
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V.1. GESTIÓN INTERNA  
 
     Durante el 2018 el departamento de Comunicaciones y Marketing se enfocó en la 
renovación de la imagen de marca de la Alianza, su posicionamiento y visibilidad como 
ejes fundamentales para el cumplimiento de su objetivo estratégico. Visualmente se dio un 
cambio hacia la modernización y renovación de la institución con lineamientos gráficos que 
responden a las necesidades pedagógicas y culturales que demandan la Alianza y los  
usuarios. 
  

Este cambió no solo se refiere a las imágenes o visuales, sino que comprende un 
cambio en la filosofía de comunicación, al mostrarnos más actuales y cercanos a los 
usuarios que tenemos y aquellos a los que queremos alcanzar. 
 

Este cambio impactó positivamente nuestros dos objetivos principales como 
departamento: 
 

● la adquisición de nuevos estudiantes: 

Una imagen renovada, que responde a las tendencias de diseño y comunicación, 
contenidos renovados, una presencia más fuerte en medios de comunicación, campañas 
multiformato que abarcan digital, radio y prensa nos permitieron alcanzar público nuevo 
que ha encontrado en la Alianza la mejor opción para prepararse. Esto lo avalan las cifras 
no solo de estudiantes recurrentes que se van fidelizando, sino también los nuevos y 
principiantes que tuvieron aumento en el 2018. 

 
● ampliar la difusión de las actividades culturales y aumentar el alcance: 

Contenidos audiovisuales que responden a las tendencias del mercado cultural, 
ampliar la difusión mediante canales digitales como www.lagenda.co, el constante y 
riguroso acompañamiento en redes sociales, el freepress y la generación de convenios con 
aliados para difusión han sido fundamentales para mostrar la riqueza de nuestras 
actividades, impactar a más personas y de mejor manera. 

 
Para la consecución de esos logros fue necesario continuar el proceso de 

reestructuración en el equipo de trabajo; estos cambios incluyeron repensar los perfiles de 
las personas que componen el departamento de modo que respondieran a las necesidades 
y habilidades que demandarían los nuevos lineamientos del área y las negociaciones 
contractuales que se habían manejado en el pasado con los colaboradores externos. 
 

Este tipo de acciones tuvieron una repercusión muy provechosa para el departamento 
en dos ámbitos: 
 

1. económico: hubo un menor gasto en servicios como la producción audiovisual 

(foto y video) al plantear nuevas condiciones de contrato que favorecieron a la 

Alianza. 

http://www.lagenda.co/


 
 
 

 
 

AG 14/03/2019 
Alianza francesa de Bogotá  Página 40 

2. calidad: hubo una mejora significativa en el material que se produce al contar con 

personal mejor calificado y con mejores habilidades, así como también al contar 

con mejores recursos técnicos. 

 
Adicionalmente, generamos acciones de cambio y mejora en cuatro aspectos que son 

fundamentales para el óptimo desempeño del departamento y la consecución de los 
logros: 
 

● digital: ampliamos nuestra presencia digital produciendo más contenidos para 

redes sociales con formatos específicos, la producción de videos de alta calidad 

aumentó el alcance e interacción de los usuarios en redes sociales, 

www.lagenda.co se convirtió en un canal fuerte de difusión de la oferta cultural 

siendo nuestro principal medio de difusión y alcanzando un total de *48.512 

visitas a páginas en su primer año (medición desde el 20 de feb al 31 dic 2018) 

 
*Bogotá representa el 70% de las visitas totales 

 
● desarrollo web: redujimos el tiempo de respuesta a solicitudes de desarrollo, 

actualización y gestión de nuestra página web. Actualmente estamos en capacidad 

de responder a cualquier solicitud de creación de nuevos espacios. Por ejemplo, en 

2018 generamos un nuevo espacio en la página web para la sala de cine, 

optimizamos los formularios de registro de los usuarios, creamos nuevos canales 

para inscripción a eventos y solicitud de información de cursos. 

 
También, como proyecto alterno, ofrecimos a la red de Alianzas Francesas en 
Colombia la posibilidad de tener la misma página web de Bogotá sin ningún costo; 
esto con el fin de brindar un apoyo a las demás Alianzas, pero también como un 
ejercicio de uniformidad de marca y para mejorar nuestros protocolos de seguridad 
web. Al cierre del 2018 migramos el 80% de las Alianzas dejando solamente 2 
ciudades pendientes (para la fecha de la elaboración de este informe ya se dio 
cumplimiento al 100%). 

 
● presupuesto: redujimos en un 60% el volumen de impresión de material como 

flyers y plegables (L´Agenda), lo cual permitió optimizar e invertir en otros canales 

de promoción y pauta con más alcance y efectividad. 

 
● promoción y difusión: ampliamos los canales de difusión para llegar a nuevos 

públicos. Campañas de radio, impresos zonales segmentados, pauta digital y en 

redes sociales, artículos patrocinados en medios especializados, herramienta y 

campañas de e-mail marketing entre otros, permitieron llevar la oferta académica 

y cultural a nuevos espacios y adquirir nuevos usuarios. 

http://www.lagenda.co/
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V.2. ACTIVIDADES 
 

● Este departamento brinda apoyo y acompañamiento a los diferentes 

departamentos y servicios de la Alianza Francesa de Bogotá para la realización de 

campañas, material y la producción de material propio de cada área 

(presentaciones y brochures). 

 
● Se encarga de la gestión de medios tanto para la consecución del freepress, como 

para el relacionamiento con medios aliados. 

 
● Diseña, planea y ejecuta acciones orientadas a la difusión de los eventos culturales 

para un mejor alcance. 

 
● Diseña y elabora acciones para la adquisición de nuevos estudiantes y fidelización 

de los actuales. 

 
● Busca la constante generación de espacios y oportunidades de exposición para la 

marca. 

 
PÁGINA WEB 

 
Todas las acciones relacionadas al mantenimiento y actualización de la página web 

son gestionadas desde el departamento de Comunicaciones y Marketing. 
 

En 2018 fueron otorgados los accesos al servidor por parte del área de sistemas con 
el fin de depurar, gestionar y crear las bases de datos necesarias para el desarrollo de 
nuevas funciones del sitio web.  
 

Uno de los proyectos más sólidos que se desarrollaron durante el 2018 tuvo que ver 
con la gestión y depuración del servidor de la Alianza, el cual da cobertura a todas las 
demás Alianzas de la red en Colombia. Esta tarea se adelantó en dos fases:  
 

1. revisión y depuración inicial: en esta fase se revisó el estado actual del 

servidor y se determinaron las acciones a realizar por concepto de seguridad y 

gestión de información. Se realizó un back up de servidor y procedimos a borrar las 

versiones antiguas de la página, las cuales no fueron depuradas correctamente y 

representaban riesgos de seguridad, así como también almacenamiento 

innecesario. 
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2. depuración final y actualización de componentes, complementos y 

versiones de software: es la segunda fase y se ha implementado en un 40% 

dado que para llevar a cabo la actualización es necesario que todas las alianzas 

estuvieran migradas a la versión de Bogotá. El porcentaje que se avanzó tiene que 

ver con: eliminación de las credenciales de acceso otorgadas en el pasado a 

usuarios, agencia, etc. Y que actualmente estaban en desuso; borrar los 

contenidos y versiones antiguas de las Alianzas que ya migraron (previa realización 

de back ups). 

 
En cuanto a la medición del sitio, actualmente estamos en capacidad de monitorear 

y hacer seguimiento al tráfico web dado que, desde octubre de 2017 se implementó el 
Track ID de Google que proporciona la herramienta Google Analytics. 
 

Al cierre de 2018 el promedio mensual de sesiones fue de 15.312 (total anual 
183.751) Y tuvimos 573.719 visitas a páginas, lo cual significa que los usuarios que 
entraron a nuestro sitio web vieron más de medio millón de veces cualquiera de las 
secciones o páginas que lo componen. 

 
Cifras de www.alianzafrancesa.org.co/bogota sustraídas de Google 

Analytics 
 
 

 
 

 
 

El tráfico de la página proviene en un 72,5% de búsqueda orgánica, lo cual 
muestra que el posicionamiento de la página en motores de búsqueda como Google ha 
sido efectivo. Para lograr esto, todos los meses se realiza gestión SEO (Search Engine 
Optimization por sus siglas en inglés) esto es una gestión de optimizar los contenidos de la 
página en los motores de búsqueda para lograr un buen posicionamiento (esto es 
diferente el SEM: Search Engine Markeing que consiste en pagar para promover los sitios 
web). 



 
 
 

 
 

AG 14/03/2019 
Alianza francesa de Bogotá  Página 43 

 
 

 
 
 

REDES SOCIALES 
 
La constante publicación de contenidos de la Alianza, junto a referenciar y 

recomendar contenidos de terceros se ha convertido en una herramienta de gran alcance 
para generar crecimiento en nuestras comunidades digitales. 

 
A la fecha, la Alianza usa estás herramientas para dar a conocer las actividades y 

oferta de cursos, compartir contenido audiovisual que retrata las experiencias de los 
asistentes a los eventos y que permite acercar la marca cada vez más a las personas. 

 
 Twitter 

 

Ha sido fundamental para establecer relación con nichos y comunidades que 
divulgan nuestras actividades.  En Twitter hacemos un minuto a minuto o resumen en 
tiempo real de los eventos que llevamos a cabo. 

 
Para el periodo 2018 tuvimos un crecimiento del 32% respecto al año anterior en 

materia de seguidores. 
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 Facebook 

 

Por cada actividad cultural que la Alianza realiza se crea un evento de Facebook 
para el cual se crea contenido específico. Además, se publica todo lo referente a cursos y 
se brinda acompañamiento a los usuarios que tienen dudas o comentarios. 

 
Un crecimiento del 12% en seguidores respecto al año pasado y logramos un total 

de 4.047.656 personas alcanzadas. Estas cifras demuestran porque la estrategia se ha 
centrado en Facebook y el contenido que se genera para esta red. 

 

 
 
 

 Instagram 

 

Por su alto contenido gráfico Instagram se ha convertido en una vitrina para dar a 
conocer las actividades que realizamos e invitar a las personas para que conozcan la 
cultura. En esta herramienta hemos aprovechado también el contenido de vídeo que 
acerca y permite crear historias. 

 
68% de crecimiento en seguidores respecto al año pasado y 130.128 personas 

alcanzadas en 2018 gracias al contenido audiovisual que se produce para esta plataforma. 
 

 
 
 
 
FREEPRESS 
 
La gestión de freepress ha sido un aspecto de gran importancia para la Alianza, ya 

que ha permitido dar visibilidad a nuestras actividades de manera masiva sin incurrir en 
los costos propios de la pauta mediática. 

 
Durante el 2018 se realizó un trabajo importante para dar a conocer todo lo 

relacionado a la Alianza en materia cultural. 
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En 2018 tuvimos un incremento del 14,42% respecto al año 2017. 
 

Total, valorización de freepress año 2018:  $1.556.476.400 
 

*Esta valorización se basa en los tarifarios de medios. La cifra total es lo que 
habría valido toda la gestión de prensa en caso de haberse pagado. 

 

AÑO VALOR 

FREEPRESS 2017 $1.443.576.570 

FREEPRESS 2018 $1.556.476.400 

 
L´AGENDA 

 
En febrero de 2018 se lanzó www.lagenda.co, una app web en la cual se hace 

difusión de toda la oferta cultural de la Red de Alianzas Francesas en Colombia, la 
Embajada de Francia y otros aliados como el Club Concorde. Esta herramienta fue 
desarrollada por la AF de Bogotá y se brindó capacitación y acceso a las personas de 
comunicaciones de cada institución a la cual se le concedieran permisos para subir 
información de eventos. 

 
La carga de contenidos la hace cada Alianza u organización, sin embargo, desde la 

AF de Bogotá hacemos curaduría y revisión constante para asegurar el buen uso de la 
página. 

 
Con el lanzamiento de esta herramienta digital se suprimió la impresión del 

formato plegable que en el pasado se sacaba en un tiraje de 7.000 a 8.000 ejemplares por 
mes. El presupuesto se optimizó para ser usado en campañas digitales que permitan un 
mayor alcance. 

 
Los vinilos que se ponen en las 3 sedes de la AF de Bogotá ya no se cambian 

mensualmente, sino que tienen una periodicidad semestral con el fin de reducir costos de 
impresión y mantener la imagen por periodos más largos que permitan a los usuarios 
familiarizarse con la información publicada sobre www.lagenda.co. 

 
Desde su lanzamiento el 20 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, 

www.lagenda.co generó un total de 48.512 visitas a páginas y 25.000 sesiones. Cabe 
mencionar que esta es una herramienta que ha tenido mayor uso y provecho en Bogotá, 
ciudad que proporciona el 70% del tráfico. Con las otras ciudades estamos realizando 
acompañamiento para que hagan mejor uso y saquen más partido de la app web. 

 
 
 

 
 

http://www.lagenda.co/
http://www.lagenda.co/
http://www.lagenda.co/
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Cifras de www.lagenda.co sustraídas de Google Analytics 
 

 
 
 
V.3. GESTIÓN DE RECURSOS 
 
El equipo del área de comunicaciones y mercadeo se compone de: 

 
 1 Responsable de comunicación y marketing (cumple el rol de coordinación y 

gestión estratégica); 

 1 Analista de comunicaciones (cumple funciones operativas, de seguimiento y 

gestión publicitaria). 

 
Adicionalmente el equipo cuenta con personal contratado por prestación de 

servicios financiado con el presupuesto del área y que cubren los siguientes roles: 
 

● 1 Diseñador Senior gráfico y web (responsable del lineamiento gráfico de la 

Alianza, conceptualización de eventos y campañas, y encargado de realizar todas 

las piezas); 

● 1 Desarrollador web (encargado de administrar, actualizar, dar soporte y crear 

nuevas herramientas para la página web y derivados en materia de desarrollo); 

 1 Productor audiovisual (responsable de pre, pro y post-producción de fotografía, 

video y otros formatos para web);  

 1 Jefe de prensa y gestor de contenidos (Encargado de mantener y aumentar las 

relaciones con medios de comunicación, freepress y contenidos editoriales). 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagenda.co/


 
 
 

 
 

AG 14/03/2019 
Alianza francesa de Bogotá  Página 47 

V.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

El área cuenta con un presupuesto de $310.000.000 que son destinados para: 
 

● financiar del equipo (personal contratado por prestación de servicios);  

● inversión en compra de medios para pauta y promoción digital;  

● inversión pauta en medios tradicionales;  

● elaboración de material impreso y merchandising;  

● adquisición de nuevas herramientas y equipos que optimizan el desempeño del 

área. (Software, licencias para plataformas de diseño, edición, campañas de e-mail 

marketing, banco de imágenes y recursos, entre otros). 

 
Logros: 
 

● migración de la página web versión Bogotá:  80% de las Alianzas pertenecientes a 

la red de Colombia;  

● optimización del presupuesto e inversión en compra de pauta en nuevos medios y 

canales; modernización de la imagen de la Alianza;  

● reducción en el número de impresiones y reinversión de ese presupuesto en 

campañas digitales;  

● lanzamiento oficial de www.lagenda.co, capacitación a las Alianzas de la red en 

Colombia y otras entidades aliadas;  

● cumplimiento de los indicadores establecidos en el sistema de gestión de calidad. 

 
V.5. PERSPECTIVAS Y SUGERENCIAS 
 

● La modernización y renovación de la marca fue un objetivo propuesto en 2017. 

Para 2018 vemos que logramos cumplirlo y dar alcance a las necesidades de atraer 

nuevos estudiantes y usuarios a los eventos. En 2019 implementaremos nuevas 

tendencias de diseño y formatos de contenido audiovisual. 

 
● Dada la demanda de material que se propone, los nuevos formatos y contenidos 

que se están elaborando, vemos importante que se contemple la posibilidad de 

tener al diseñador con contrato de planta ya que esto permitiría mejorar los 

tiempos de entrega y respuesta, así como también optimizar el proceso de revisión 

y validación. 

 
● Con el fin de continuar en nuestra dinámica de actualización y mejora en 2019 se 

realizarán proyectos de desarrollo que contemplan: 

 

http://www.lagenda.co/
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○ test de orientación: se realizará desde cero con en un sistema compatible 

con la página web actual, que sea susceptible de cambios y generación de 

nuevos contenidos. Adicionalmente se agregarán opciones que brinden 

facilidades a los usuarios como el agendamiento de citas (este proyecto 

impactará favorablemente los tiempos de respuesta y servicio al cliente); 

 
○ sistema integrado de gestión de cursos: se desarrollará un sistema más 

sólido para la gestión de cursos que permita además hacer integraciones 

entre otros sistemas como el PMB de mediatecas, el nuevo test de 

orientación, entre otros. Este sistema facilitará la gestión de informes, 

bases de datos, histórico de estudiantes y otros datos. 

 
● En cuanto a diseño y desarrollo se hará una nueva landing para la página 

www.alianzafrancesa.org.co con el fin de renovar la página que muestra todas las 

Alianzas de Colombia. 

 
● Para 2019 se hará una versión 2.0 de la página web que permita optimizar 

funciones y aplicaciones nuevas. Esto nos permitirá más y mejores opciones de 

contenido y la posibilidad de desarrollar nuevas secciones más dinámicas. 

 
● En cuanto a diseño también tenemos como proyecto desarrollar una nueva 

propuesta gráfica con los lineamientos actuales para la página web y 

www.lagenda.co. 

 
● En formatos de vídeo tendremos un nuevo esquema para cada tipo de evento que 

se realiza en la Alianza y contenido para las pantallas de las recepciones que 

permita mostrar la oferta de eventos y académica de una forma más atractiva. 

 
● Finalmente, pondremos al aire una nueva sección de recursos digitales 

recomendados que se convertirá en un repositorio donde constantemente 

compartiremos con los usuarios páginas web y sitios online que ofrecen contenidos 

que aportan al aprendizaje del idioma como también información para quienes 

dominan el idioma.  

  
Esta sección será alimentada constantemente gracias a la curaduría de un 

equipo editorial constituido por personas de los departamentos: pedagógico, 
cultural, comunicaciones, mediatecas y la Dirección general. 

 

 
 

http://www.alianzafrancesa.org.co/
http://www.lagenda.co/
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VI. INFORME ADMINISTRATIVO 

            Liliana GUEVARA  

          Directora administrativa y financiera  
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En el transcurso del 2018, las áreas del departamento Administrativo y Financiero 

siguieron en su propósito de realizar un soporte oportuno y eficaz para cada uno de los 

requerimientos solicitados  

VI.1. GESTIÓN HUMANA  

 La Distribución de la planta de personal para el 2018 fue la siguiente:  
 
 

DIRECCIÓN GENERAL  8 

Comunicaciones  2 

Mediatecas 6 

  DIRECCIÓN PEDAGÓGICA  66 

Personal Administrativo en Pedagogía  8 

 Gestores Pedagógicos, Profesores 
Coordinadores 

3 

Profesores Proyectos Específicos  y Profesores   55 

GESTORES PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS 3 

PROFESORES PROYECTOS ESPECÍFICOS  3 

PROFESORES  52 

    

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 32 

APRENDICES SENA 5 

    

DIRECCIÓN CULTURAL  3 

    

TOTAL GENERAL 109 

 

 

 Durante el 2018 contamos en nuestra planta de personal con 18 profesores y 5 en 

el personal administrativo, provenientes de diferentes países francófonos. 

 La institución cuenta también con 3 puestos financiados por el Ministerio Francés 

de Asuntos Exteriores, que son los puestos de director general, director 

pedagógico y asistente pedagógico. 
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VI.2. GESTIÓN DE PROCESOS 

SIG 
En el 2018 vivimos el primer año de implementación de nuestro Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) luego de nuestra exitosa certificación y experimentamos un componente 

de trabajo muy importante que fue el de incluir el sistema de gestión y seguridad en el 

trabajo, que para el caso de nuestra institución ya debía tener un nivel de ejecución 

regulado por la ley para el 2018. En coordinación con una firma de consultoría en asuntos 

de seguridad y salud en el trabajo se integraron todos los requisitos de este nuevo sistema 

al que ya existía y con el que pudimos obtener nuestros certificados de calidad, logrando 

consolidar una estructura capaz de gestionar la calidad, la seguridad y la salud en el 

trabajo de manera conjunta evitando sobre cargas de trabajo y re-procesos. 

A nivel de resultados generales, el comportamiento específico de nuestros procesos 

fue muy bueno, teniendo en cuenta que solo llevamos un año de implementación y que 

los resultados no pueden ser inmediatos. 

En la siguiente gráfica se puede resumir el resultado promedio de los indicadores 

de gestión trazados para el 2018: 

 
 

 Gestión Estratégica (Proceso Estratégico) GE 

 Gestión Pedagógica (Proceso Misional) GP 

 Gestión Cultural (Proceso Misional) CU 

 Gestión Administrativa y Financiera (Proceso de Apoyo) AD 

 Evaluación y Mejora (Proceso de Mejora Continua) EM 
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Pese a que se puede pensar que los resultados no son tan satisfactorios, teniendo 

en cuenta el nivel de exigencia de las metas de cada proceso es un resultado muy bueno 

ya que los resultados obtenidos se pueden ver reflejados en muchas mejoras a nivel 

institucional y por nombrar algunos casos traduciéndose en el aumento de la percepción 

del servicio que pasó de un (79,47%) en 2017 a un (82,21%) en 2018 respecto al nivel 

global de satisfacción de nuestros clientes. (Resultados tomados de la encuesta de 

satisfacción 2018). 

También se lograron importantes cambios a nivel operativo en la ejecución de los 

procesos internos, que tuvieron como consecuencia ahorros importantes y eficiencias en el 

manejo de los recursos, resultados que sumados a muchos otros esfuerzos impactaron 

positivamente los estados financieros. 

Pese a que el equipo auditor no se pudo certificar durante el 2018, la capacitación 

respectiva se contrató para ser ejecutada en el primer semestre de 2019 y dará un 

impulso importante a la mejora del SIG. 

Respecto a la meta principal de poder seguir con nuestras certificaciones de calidad 

las noticias fueron excelentes, ya que luego de todo el trabajo de integración del sistema 

de calidad con el de seguridad y salud en el trabajo, logramos mantener nuestros tres 

certificados luego de la visita efectuada por el ICONTEC entre el 03 y el 06 de diciembre 

de 2018, superando el proceso de auditoría incluyendo todos los criterios integrados de 

seguridad y salud en el trabajo. 

VI.3. SERVICIO AL CLIENTE 

a) Central telefónica: 

Durante el 2018, gracias a las herramientas que nos brinda el manejo del SIG, 

como son la medición de indicadores, tuvimos la oportunidad de realizar un análisis del 

número de llamadas, con el fin entender su comportamiento y formular cambios que 

generen un impacto positivo sobre la gestión. 

Este análisis se centró en el número de llamadas que se reciben hora a hora, para 

determinar los horarios con mayor flujo, arrojando el siguiente resultado: 
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 Los datos de la gráfica representan los promedios hora a hora en el número de llamadas del último trimestre de 2018 

 

Se evidencia un aumento sostenido de las llamadas entrantes a la central 

telefónica en el horario entre 8:00 am y 6:30 pm, por lo cual se tomó la decisión de 

reestructurar el horario, de forma que estén disponibles los tres agentes en esta franja de 

horario, con el fin de poder atender el mayor número de llamadas, y a su vez aumentar el 

nivel de servicio. 

Se continúa realizando un seguimiento a las ausencias de los estudiantes niños y 

adolescentes, gestión en donde se establece una comunicación con el acudiente, gracias a 

este servicio se ha logrado brindar seguridad y consolidar la confianza depositada en 

nuestra institución. 

b) Recepciones: 
 

Como avance representativo, en el 2018 se ve un fortalecimiento en los procesos 

de las recepciones, ya que se apropiaron herramientas contenidas en el protocolo de 

servicio al cliente, el cual se implementó como pilar fundamental del actuar en el día a día, 

evidenciado en una baja en las quejas por servicio al cliente las cuales solo ocuparon el 

7% del total de quejas durante el año 2018. 
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El comportamiento de quejas en el 2018 fue el siguiente: 

 
 

Cabe resaltar que, en el 2018, se logró consolidar un equipo de trabajo más 

capacitado y competente, como resultado de una constante capacitación y fomento de 

espacios de participación e intercambio de ideas, como lo son las clínicas de ventas, las 

cuales han sido enfocadas a desarrollar habilidades comerciales centradas en la venta 

consultiva, las cuales se vieron reflejadas en las cifras de ventas de las sesiones de 2018. 

Para el 2019 continuaremos trabajando en la creación de una estrategia de servicio 

al cliente, que logre una ventaja competitiva través de una excelente calidad en nuestros 

servicios en donde se involucren y participen todas las áreas de la organización que 

inciden en la determinación de las políticas de servicio, las cuales estarán encaminadas a 

superar las expectativas de nuestros clientes, logrando crear relaciones comerciales 

positivas y duraderas.  

 

VI.4. PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

Durante este año se realizó un trabajo exhaustivo en el seguimiento al presupuesto 

de cada área, se negociaron con proveedores e instituciones bancarias para obtener 

descuentos financieros, obteniendo un manejo en el gasto eficiente que le permitió a la 

organización no incrementar su masa presupuestaria en el transcurso del año.  
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VI.5. MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, en las tres sedes de Bogotá, siempre en procura de tener los espacios en 
óptimas condiciones tanto para los alumnos como para los funcionarios, a continuación, se 
enumeran las obras de mayor relevancia realizadas en cada una de las sedes: 

 
SEDE CEDRITOS 

 cambio piso al 100% de la sede 
 pintura general 
 sistema detección de incendio 

 cambio registros baños 
 compra nuevos puestos profesores (Brazo + computador) 
 compra de 4 Proyector BrigthLink 695Wi+ 
 compra de 2 Portatiles Latitude 3480 
 compra de 4 PC de Escritorio Optiplex 

 
SEDE CHICÓ 

 adquisición sonido portátil 
 certificación ascensor 
 bombas eyectoras nuevas 

 adecuación muebles sala multimedia 
 compra nuevos puestos profesores (Brazo + computador)  
 compra de 3 Proyector BrigthLink 695Wi+ 
 compra de 2 Portatiles Latitude 3480 
 compra de 4 PC de Escritorio Optiplex 

 
 
SEDE CENTRO 

 equipos video conferencia 
 certificación ascensor  
 carpas terraza 
 recuperación vidrios fachada 
 película anti grafiti  
 compra nuevos puestos profesor (Brazo + computador)   

 compra de 3 Proyector BrigthLink 695Wi+ 
 compra de 2 Portatiles Latitude 3480 
 compra de 3 PC de Escritorio Optiplex 

 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las 

licencias necesarias para el funcionamiento de la institución, así como las obligaciones 
laborales y pago de seguridad social se encuentran al día. 
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Para el 2019 se espera poder completar la dotación de los salones en un 100% en 
las tres sedes, cambiar dos de nuestros servidores más antiguos y hacer una inversión en 
firewalls y seguridad informática para proteger nuestros sistemas. Adicionalmente 
estaremos trabajando para estudiar la posibilidad de realizar un cambio en la recepción de 
la sede Chicó donde se buscará hacerla más abierta y accesible. 


