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2019 
El plan de desarrollo estratégico 2017-2020 sigue dando fruto 

y resultados consolidados 
 
 

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 14 de 

marzo 2019 calificaba el año 2018 como año clave destacable por volver al crecimiento de 
la curva de frecuentación estudiantil vs el decrecimiento que seguía afectando esta curva 
desde el 2011. El informe también destacaba resultados financieros positivos de 
$1.345.600.000,00 de pesos frente a los $242.400.000,00 de pesos del 2017 (después de 
los resultados positivos del 2016 con $188.526.000,00 de pesos, que vinieron después de 
tres años de perdida consecutivos: 884 millones de pesos en 2013, 626 millones en 2014 y 
1. 424 millones en 2015). Este buen resultado financiero se debió a un crecimiento de la 
frecuentación estudiantil (+ 1,4% para lograr 6.835 estudiantes y + 25% de horas 
facturadas en cursos externos) tanto como a un buen manejo constante de la actividad. 

 
El desafío para el 2019 era seguir con este buen manejo de la institución y seguir 

atrayendo a 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. El objetivo era concentrarse 
en las 3 sedes de Bogotá y seguir mejorando sus equipamientos. 

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 2019 son el fruto del compromiso de un equipo unido trabajando en confianza y en un 
buen ambiente laboral, al servicio de un proyecto ambicioso.  

 

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.  
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2019 siendo el año de celebración del aniversario de los 75 años de la asociación, se 

realizaron a lo largo del año todas sus actividades con el sello diseñado a propósito.  
 
Apoyándose en esta estructura de buena gestión ya consolidada, sigo 

desarrollándose el Plan estratégico en su coherencia dirigida al núcleo digital y al 
reposicionamiento de la asociación a nivel institucional, que se inscriben en el marco de 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, presentados en el marco de la Asamblea 

General del 2019, los cuales se cumplieron:  
 

 Se creó una Micro Folie en vínculo con l’ Etablissement Public du Parc et de 
la Grande Halle de la Villette. Se instaló un museo virtual dentro del auditorio 
de la Sede Centro, regalando así a los bogotanos su primer museo virtual / 
interactivo que cuenta con un catálogo de miles de obras del patrimonio 
cultural mundial; 
 

 Se remodelo por parte la Sede Cedritos que ya cumple 15 años, incluyendo 
cambio de los pisos y adecuación de las instalaciones de seguridad; 
 

 Se logró un 100% de los salones equipados con pizarras digitales; 
 

 Se creó 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 
vínculo con las autoridades educativas nacionales; 

 
 Se inició de mano con la Embajada de Francia y la Secretaría de Educación 

un programa de apoyo a la enseñanza del francés en los colegios públicos de 
Bogotá: los 4 colegios públicos de Bogotá y sus docentes de francés 
aprovecharon de un acompañamiento por parte de la Alianza francesa de 
Bogotá a través de enseñanza directa dirigida a los alumnos, y de formación 
continua dirigida a los docentes. 

 
 Se crearon 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. 

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

 
Si 2018 fue un año destacable a nivel de frecuentación estudiantil, la baja que 

habíamos previsto para el 2019 (tomando en cuenta el anuncio de las nuevas condiciones 
tarifarias para ir a estudiar a Francia) se confirmó y se quedó dentro de la previsión. Sin 
embargo, hay que subrayar que, a pesar de las dificultades diversas dentro de las cuales se 
encuentran los paros de fin de año, 2019 dio muy buenos resultados tanto a nivel de 
frecuentación como financieros. El mejor manejo de la actividad se refleja aún más entonces 
en el ejercicio de los estados financieros que muestran resultados positivos superiores a los 
del 2018, con $1.848.000.000,00 de pesos de excedente del ejercicio (vs $1.345.600.000,00 
en 2018 y 242.400.000,00 en 2017). 

 
6.595 estudiantes confiaron en la Institución para aprender francés, dentro de los 

cuales se pueden destacar 1.995 principiantes (lo cual es esencial para (re)construir la base 
de la pirámide) y 1.624 inscripciones en cursos de niños y adolescentes (quienes constituyen 
una parte importante de nuestro público). La Red de Excelencia Educativa de Francés (REF) 
que contaba al final del 2018 con 17 colegios afiliados ahora cuenta con 20.  

 
2020 será el último año de realización del Plan estratégico de desarrollo 2017-2020. 

Era un plan ambicioso que aposto tanto por el desarrollo del eje digital transversal a todos 
los servicios como por la cultura de la calidad certificada por las normas idóneas. El reto era 
volver al crecimiento de frecuentación estudiantil y dar base financiero sólido a la institución, 
para que en el futuro pueda seguir desarrollando su actividad de manera sostenible.  

 
Apoyándose en esta estructura de buena gestión ya consolidada, seguirá 

desarrollándose este Plan en su coherencia dirigida al núcleo digital y al reposicionamiento 
de la asociación a nivel institucional, que se inscriben en el marco de 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 para el 2020:  
 

 Fortalecer el eje comercial vía la creación de un puesto dedicado para este 
fin y la organización de una capacitación dirigida al personal de recepción; 
 

 Organizar jornadas de puertas abiertas a lo largo del año; 
 

 Crear un curso virtual para el nivel A.1; 
 

 Crear nuestro propio software de gestión de cursos; 
 

 Agilizar el acceso a la plataforma de enseñanza Mon Alliance con el teléfono 
móvil; 
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 Promover el museo virtual Micro Folie como herramienta de desarrollo; 
 

 Fortalecer el género Bande Dessinée en las mediatecas, en el marco del Año 
2020 de la Bande Dessinée (adquisición de recursos y creación de dos ciclos 
de conferencias); 

 
 Renovar las 3 normas de calidad (NTC 5555, NTC 5580 e ISO 9001(2015), 

las cuales fueron adquiridas en 2017, que toca renovar cada 3 años); 
 

 Finalizar la remodelación del espacio de recepción de la Sede Chicó; 
 

 Renovar el equipamiento de 15 salones; 
 

 Crear el Label Amigos del Francés (a nivel nacional con la red AF); 
 

 Crear un diplomado nacional Pedagogía e innovación (a nivel nacional con la 
red AF). 

 
Finalmente, encontrarán ustedes en el presente informe anual la presentación por 

departamento de las actividades realizadas en 2019 así como de las que están previstas 
para 2020, y que tendremos que manejar en un contexto difícil debidamente a la crisis 
sanitaria y pandemia del COVID-19 que afecta tanto el mundo como al país desde inicio de 
marzo 2020. 
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En el último informe moral, se plantearon dos macro-objetivos para las acciones del 
Departamento de Pedagogía en 2019, que queríamos cumplir siempre contando con el 
apoyo del Servicio al Cliente, del Departamento de Comunicaciones y del Departamento 
Cultural: 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. 
 
     Para ello, nos respaldamos en las herramientas que nos brinda el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y decidimos: a) desglosar el indicador de fidelización por intensidad 
para un seguimiento más fino del comportamiento de nuestros estudiantes y b) enviar a 
los estudiantes una encuesta de satisfacción del docente con regularidad para tener 
un reflejo constante de lo que está pasando en los salones. La implementación de una 
evaluación del docente con los 6 criterios que expone la norma nos permitió confirmar la 
calidad del equipo docente, cuya nota global es de 94/100. 
 

Analizando la retroalimentación de los estudiantes egresados y actuales, empezamos 
a pensar en nuevas intensidades y nuevos horarios para 2020. Para satisfacer las 
expectativas de los estudiantes, propusimos talleres DELF B2 con más tiempo para la 
producción oral y más contenidos en línea para una preparación más completa y que 
responda a las expectativas y necesidades de nuestro público. Por otra parte, diseñamos 
una propuesta de curso en línea para poder asegurar la continuidad del aprendizaje 
(en casa de horarios que ya no convienen o de paros en la ciudad, por ejemplo). Otro eje 
de trabajo en 2019 fue repensar el sistema de evaluación en los cursos adultos, a raíz de 
las encuestas a egresados y a docentes, para simplificar el dispositivo y mejorar su 
eficiencia. La nueva versión del sistema de evaluación se experimentó en 2019 y se 
implementó en 2020. 
 

Acerca del contexto de este año 2019, cabe recalcar un año con incertidumbres 
respecto a la movilidad estudiantil hacia Francia por el aumento de las tarifas de 
inscripción en las universidades francesas y un final de año perturbado por los paros 
sucesivos en la ciudad. Aun así, llegamos a 690.259 horas vendidas, con 6.595 
estudiantes diferentes y 4.437 inscripciones en exámenes oficiales. Estas cifras están 
detalladas y contrastadas a continuación. 

 
II.1. INFORME CUALITATIVO 
 

Sistema integrado de gestión de calidad 
 
Los esfuerzos de todo el personal de la Alianza durante los tres últimos 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”. Este reconocimiento es una 
satisfacción para todos y, en particular, para el equipo del Departamento Pedagógico. Aparte 
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de ello, la Alianza Francesa de Bogotá ya cumple, en su parte Pedagogía y Enseñanza del 
Referencial “Démarche Qualité” de la Fondation Alliance française, con el 100% de los 
criterios obligatorios y muy recomendados gracias al cambio de método para los cursos 
adolescentes. En 2020, nos basaremos en la nueva versión de la Referencial propuesta por 
la Fondation Alliance française y el Instituto francés de París (2019) para establecer un 
autodiagnóstico actualizado del Departamento. 

 

Plataforma 
 
El uso de la plataforma digital de aprendizaje Mon Alliance que la Fondation 

Alliance française propuso a la red mundial de las Alianzas se consolidó en 2019, 
gracias al apoyo de los Gestores de sede y al trabajo de los Profesores con proyectos 
específicos “Recursos pedagógicos” y “TICE” (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para la Enseñanza), ambos encargados de crear actividades de 
aprendizaje para la plataforma. Además de ello, el PPS TICE también estuvo animando, 
en las tres sedes, talleres de capacitación sobre el uso de la herramienta destinados a 
todos nuestros docentes. 
 

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 2019 abrimos los 

cursos siguientes: 
 

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

Francia), varias sesiones en 2019, en Chicó. 

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

● Francés para adaptación a Quebec con la empresa Super Metal, en Centro. 

● Nuevas inscripciones al curso en línea Frantastique (25 inscritos en el 2019) 

● Cursos vacacionales de inmersión para niños, en Chicó y en Cedritos. 

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

 
Durante el segundo semestre, se experimentó una nueva fórmula para los talleres 

de preparación a los exámenes oficiales DELF B2 y DALF C1: se implementaron sesiones 
de simulacros para las pruebas de producción oral y también ofrecimos un 
acompañamiento en línea con ejercicios interactivos disponibles en nuestra plataforma 
“Mon Alliance”. Las encuestas de satisfacción realizadas fueron muy positivas y decidimos 
mantener este nuevo formato para el año 2020. 
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II.2. INFORME CUANTITATIVO 
 

Comparativo volumen de horas vendidas en cursos internos, externos y 
particulares 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Internos (francés, español, talleres) 470.561 491.166,5 450.694 

Externos 211.982 262.241 236.413 

Cursos particulares 1.458 820,5 1.672 

Frantastique (a partir del 2017) 670 1.480* 1.480* 

Total 684.671 755.708 690.259 

% evolución -4,4% +10,4% -8.6% 

*Para los años 2018 y 2019 se toman en cuenta los inscritos Frantastique de los años anteriores que 
siguieron suscritos. 

 
Observamos una baja del 8,6% del número de horas vendidas entre 2019 y 2018, 

sin embargo, podemos observar un ligero aumento en comparación con el año 2017 
(+0,8%) 

 
Las horas vendidas en cursos internos, sobre el total de 450.694, se reparten 

de manera homogénea entre las tres sedes: Cedritos representa el 35,1%, Chicó el 
33,8% y Centro el 31,1% de las horas. Observamos para 2019 una baja más importante 
para la sede Centro (-13,7% en horas vendidas) que para las sedes Chicó (-8%) y Cedritos 
(-2,8%).   
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Comparativo estudiantes diferentes cursos internos, externos y 
particulares 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 

Internos 
(francés, español, talleres, 

Frantastique) 
4.364 4.552 4.274 

Externos 2.320 2.260 2.230 

Cursos particulares 56 67 91 

Total 6.740 6.839 6.595 

Evolución -6.0% +1,5% -3,6% 

 
        La tabla nos muestra una baja del número de estudiantes diferentes en cursos internos 
respecto al año 2018 (+4,3%) pero un aumento en alumnos de clases particulares 
(+35,8%), y una baja en cursos externos en número de estudiantes diferentes (-1,3%). En 
total, el número de estudiantes diferentes bajó ligeramente del 3,6%. 
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Los estudiantes diferentes en cursos internos se reparten de esta manera entre las 
tres sedes: Chicó representa el 37,7%, Cedritos el 36% y Centro la menor franja, con el 
26,3%.  
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II.3. CERTIFICACIONES (COMPARATIVO 2018/2019) 
 

Durante el año 2019, se recibieron 4.159 inscripciones en las diferentes 
sesiones de los exámenes DELF y DALF; 225 para los tests TCF, TCF-Québec y TCF 
DAP y 53 para las sesiones TEF y TEFAQ para un total de 4.437 inscripciones. El 
resultado arrojado indica una pequeña baja del 7% en las pruebas DELF, una baja del 14% 
en las pruebas DALF y una baja del 13% general para los tests. 

 
La acción del Servicio de exámenes oficiales en 2019 se siguió enfocando en la 

promoción de todas las certificaciones oficiales en aras de reducir la baja que se viene 
presentando desde el año 2015. Así pues, se continuó con el trabajo de la cultura de la 
certificación, cuya finalidad es persuadir al público para que empiece a certificar su nivel 
de francés desde los niveles más básicos y de forma paralela con su aprendizaje. La 
respuesta de este ejercicio fue bastante positiva en el ámbito educativo privado, pues a 
pesar de la baja que vive el sector educativo en general, las sesiones Junior (dirigidas 
al público estudiantil adolescente) se mantuvieron.  
 

Por otro lado, el fenómeno migratorio a 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 2020, se espera la apertura de nuevas convocatorias gracias a nuevos convenios, y 
con estos un crecimiento en la demanda de las certificaciones específicas para el expediente 
de migración a Quebec y a Canadá Federal, por lo cual ofreceremos desde el mes de 
febrero de 2020 el TEF Canadá.   
 

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 2020 se 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 
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ellos y de los profesores, se siga motivando 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 LA COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 

 La Coordinación de la Cooperación Educativa de la Alianza Francesa de Bogotá, 
logró en 2019: 

 
● Ejecutar cerca del 93% 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 estuviera en un posgrado en 
Francia. Esta acción constituye uno de los ejes de trabajo más importantes de la 
cooperación pues forma parte de las misiones de la Embajada (Agregaduría de 
Cooperación Universitaria). Por los cursos realizados (2 grupos) e individualmente, 
la Alianza recibió $96.293.875 en 2019. 
 

● 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 23 Asistentes de Francés de diferentes ciudades del país; 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 
y en el colegio Emilio Valenzuela. 

 
● Continuar con el posicionamiento del quehacer pedagógico de la Alianza 

Francesa de Bogotá ante diferentes instituciones oficiales y privadas del país. En 
particular se desarrolló el Convenio suscrito entre la Secretaría de Educación del 
Distrito y la Embajada de Francia, tendiente a cualificar el aprendizaje del francés en 
4 colegios oficiales del Distrito a través de la formación metodológica y lingüística de 
los docentes, test de nivel, análisis de los ambientes de aprendizaje, 
acompañamiento de docentes nativos, dotación de material didáctico, entre otras 
acciones (presupuesto del Convenio SED/Embajada de Francia: $252.120.000). Así, 
se formaron en metodología del francés 16 docentes de francés de la SED, 
pertenecientes a 4 colegios oficiales del Distrito. En 90 horas de formación, los 
docentes se actualizaron en metodología para el aprendizaje del francés en sus 
instituciones. Esta acción estimula a los maestros de los colegios oficiales a renovar 
sus estrategias pedagógicas y a buscar un aprendizaje de alta calidad en sus 
alumnos.  

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

de Bogotá en colegios afiliados a la REF, Universidad EAN e, inclusive, ante los 
docentes de francés de los 4 colegios focalizados puesto que presentaron exámenes 
DELF A1, A2, B1 y B2, con un total de 28 inscripciones.  
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● Consolidar los diferentes convenios de cooperación educativa con miras a 
fortalecer inscripciones en cursos internos. En 2019, más del 97% de los 
convenios estuvieron activos, vale decir que aportaron estudiantes para los cursos 
internos. Entre los más significativos, se encuentran la Universidad del Rosario con 
273 inscripciones en cursos internos (aparte de los cursos externos habituales), Club 
Concorde con 222, Universidad Externado con 129, ASCUN-RCI con 207, Colombo-
Americano con 109, Colegios de la REF con 182, Contraloría General con 16 y 
Universidad Tadeo con 53 inscripciones. Agregamos a este listado el nuevo 
Convenio, el de la Red de Centros Binacionales, con 21 inscripciones en curso 
interno. Estas inscripciones en curso interno representaron para la Alianza un ingreso 
de $579.103.450. En 2020, buscamos tener convenios vigentes que aporten un plus 
a la Alianza, bien sea en términos de inscripciones a cursos internos o a exámenes 
oficiales, actividades culturales, asistencia a formaciones, entre otros. Re dinamizar 
el Convenio de ASCUN-RCI es uno de los propósitos de 2020. 
 

II.5. EQUIPO DOCENTE: SEGUIMIENTO Y PLAN DE FORMACIÓN  
 
Capacitaciones 
 

A lo largo del año 2019, tanto en cursos internos como externos, se realizaron 
88 visitas de clases (52 oficiales y 16 informales para cursos de adultos; 20 informales 
para cursos de niños) 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 febrero y otra en septiembre. Dos sesiones de 

renovación en julio y en diciembre. En total, 44 profesores de la AFB pudieron 

habilitarse.  

○ 32 profesores obtuvieron la habilitación A1 

○ 31 profesores obtuvieron la habilitación A2 

○ 29 profesores obtuvieron la habilitación B1 

○ 25 profesores obtuvieron la habilitación B2  

○ 18 profesores obtuvieron la habilitación C1 

○ 2 profesores obtuvieron la habilitación C2 

 
● Formación de formadores para los exámenes DELF-DALF: dos formadores 

de la Alianza francesa de Bogotá obtuvieron la renovación de sus habilitaciones (la 

renovación obteniéndose a través de una prueba en línea a distancia puesta a 

disposición y corregida por el CIEP). 

 
● Octava y novena sesión PRO FLE+ (capacitación a distancia con una 

tutoría local en todo el país): 23 inscritos en total, de los cuales 10 miembros 
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de la red de las Alianzas francesas colombianas y 13 inscritos externos, 

acompañados por 6 tutores en todo el país (1 de la Alianza de Bogotá). La Alianza 

francesa de Bogotá opera como Gestión Central de esta formación que nos permitió 

capacitar a 5 profesores de la Alianza Francesa de Bogotá que cursaron 

varios módulos en el 2019.  

 
● Formaciones entre pares: en total, de enero a diciembre 2019, 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. 3 

formadores exteriores intervinieron en nuestras Jornadas Pedagógicas acerca de 

las estrategias cognitivas para permitir una mejor gestión de la inclusión en clase 

de FLE:  

❏  Marcela Monroy, psicóloga y coordinadora académica del colegio Gimnasio 

el Hontanar 

❏  Germán Roa, psicólogo y responsable del programa de inclusión del colegio 

Emilio Valenzuela  

❏  María Fernanda Lara Díaz, Doctora en ciencias cognitivas y lenguaje de la 

Universidad nacional  

 

Las capacitaciones propuestas fueron las siguientes (algunos ejemplos):  
«Estrategias cognitivas para la inclusión en actividades de lenguaje» «Jeux et 
Médiathèques» ; «Clics & FLE - Cours externes»  ; «Favoriser l'interaction pour une 
meilleure dynamique de groupe en classe "Publics captifs"»; «Stratégies pour la 
bonne gestion de la classe (cours enfants/adolescents)»; «Intégrer la plateforme 
dans nos classes de FLE»; « Élaborer une unité didactique à partir d’un document 
authentique. Selon les travaux de Valérie Lemeunier»; «Escape FLE»; «Activités 
théâtrales en FLE»; «Gestión de inclusión en la clase de FLE» ;  

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

del examen TCF. Formación a distancia. Actualmente tenemos 43 profesores 

habilitados como examinadores TCF en Bogotá. En el 2020, seguiremos 

habilitando a los nuevos docentes y a los profesores que tienen que renovar sus 

habilitaciones.   

 
Prácticas y pasantías realizadas en la Alianza en el 2019 
 

La Alianza recibió, en 2019, a 3 practicantes de la Universidad Nacional. Las 
practicantes se encargaron en particular de algunas tutorías para los cursos adolescentes 
y niños, así como de la creación de material de evaluación. 
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La Alianza como centro de exámenes externos 
 

 La Alianza es 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 Alianza también es centro de 
presentación de exámenes de varias escuelas superiores o universidades: Test SIM (IAE) 
et Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. En total, se organizaron 9 sesiones de 
exámenes, con un total de 35 participantes, representando un beneficio de $4.379.894 
para la Alianza. 

 
Formaciones organizadas por la Alianza en otras instituciones 
 

Se llevaron a cabo formaciones en una institución universitaria, en 
colegios de la REF y colegios oficiales. La Alianza formó a los profesores de francés de 
la Universidad EAN en contenidos de nivel B1 lo cual permitió que 63 estudiantes de 
Lenguas presentaran el DELF B1 en la sesión de junio de 2019. Respecto a la REF, recibieron 
34,5 horas de formación pedagógica más 30 horas dadas por la Embajada (proyecto de 
web radio); los 4 colegios oficiales (Liceo Femenino Mercedes Nariño, Villemar El Carmen, 
La Candelaria y Nueva Colombia), por su parte, además de la formación pedagógica, 
recibieron capacitación en uso de material lúdico disponible en la Alianza. 

 
II.6. CURSOS EXTERNOS 
 

● En el año 2019, se mantuvieron los convenios de cooperación con la Universidad 
Externado de Colombia, Universidad Nuestra Señora del Rosario y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la cual consolidamos poco a poco luego del 
interés de esa institución en crear su propio departamento de francés. También 
tuvimos un grupo con Uniagustiniana. Igualmente, se consolidó el Convenio con 
la Contraloría General de la República, mientras que debido a la decisión de 
austeridad del gobierno colombiano no pudo llevarse a cabo un grupo con la 
Cancillería. Por otra parte, se reforzó el programa de aprendizaje con empresas 
francesas como Crédit Agricole, BNP Paribas, Total, Aviatur, Decathlon y France 24, 
vinculando en 2019 a Snetor, Greenyellow, Supermétal, Thales Group, en el 
aprendizaje del francés de sus colaboradores. 

● Se continuó el curso de Francés Jurídico, con estudiantes de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia, tanto en el primero como en el segundo 
semestre. 

● De nuevo en 2019, mantuvimos las estrechas relaciones con el SENA, con 2 grupos 
de 25 estudiantes cada uno, con un total de 280 horas por grupo. Se espera ampliar 
la cobertura en 2020, gracias a los buenos resultados obtenidos en idioma y en 
fidelización de estudiantes por la Alianza Francesa de Bogotá. En la red de Alianzas, 
se llevaron a cabo cursos coordinados por Bogotá, por lo cual recibimos unos 
honorarios de gestión. 

● Los cursos de inmersión (entre 120 y 160 horas por grupo) para las Fuerzas 
Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Policía y Marina) continuaron en 2019, gracias a 
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las acciones de la Misión de Defensa de la Embajada, con presentación de exámenes 
DELF y a cuyas clausuras asistió el Embajador de Francia. 

● La facturación de 2020 en cursos externos pasó el umbral de los 2 mil 
millones de pesos, alcanzando $2.046.953.253 equivalentes a un crecimiento 
de 4% en ingresos frente a 2018 y correspondientes a más de 18.700 horas 
contrato, lo cual indica un aumento de alrededor del 4,6%. Esta facturación incluye 
cursos en universidades, instituciones del Estado y empresas, con un total de 2.230 
estudiantes diferentes. 
 

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

En 2019, continuamos con 19 colegios afiliados. Gracias a la REF, la Alianza 
Francesa de Bogotá se ha posicionado en Bogotá, Chía y Cota.  

 
● Continuamos con el acompañamiento pedagógico de las instituciones 

afiliadas. En particular, se programaron 34,5 horas de formaciones para sus 

maestros. La mayor parte de las formaciones se centraron en metodología y en 

fortalecimiento de competencias para estimular la presentación de exámenes 

oficiales. 

● 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 sostenida: de 14 inscripciones en 2015, 52 en 2016, 87 en 2017, 176 

en 2018 (crecimiento de 102%), logramos en 2019 un total de 182 inscritos en 

cursos internos. Los ingresos por inscripciones de los alumnos de la REF en 2019 a 

cursos internos fueron de $131.437.750 en el año. 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, 

funciona. 

II.8. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO EN 
2019 

 
 Total $ 171.121.670 
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II.9. PERSPECTIVAS 2020 
 

En 2020, nuestros objetivos siguen siendo los que se plantearon en el 2019, pero ya 
contamos con unos avances significativos para lograrlos. En este orden de ideas, al iniciar 
2020, organizamos una Jornada Puertas Abiertas en las tres sedes para captar a nuevos 
estudiantes y recopilar información acerca de las expectativas de este público en su mayoría 
externo. Asimismo, el proyecto de curso A1 en línea, que se llevará a cabo este año, también 
cumple con este objetivo de llegar a nuevos públicos y proponer modalidades 
complementarias de curso a los estudiantes que ya tenemos.  
 

Por otra parte, 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, y el Taller de preparación 
al examen oficial TCF-Québec. Vamos a responder a las solicitudes de nuestros 
estudiantes ofreciendo clubs de conversación para reforzar la parte oral y consolidar los 
lazos entre los estudiantes. Así esperamos contribuir a crear una verdadera comunidad de 
aprendizaje en nuestra institución. 
 

Para compensar la baja de inscripciones a los exámenes oficiales, la tarea del 
Departamento de Pedagogía en 2020, más allá de reforzar la promoción y la comunicación, 
consistirá en diversificar la oferta con nuevos tests y exámenes y llegar a nuevos 
colegios. 
 

En cuanto al ámbito de cooperación educativa, continuaremos en 2020 con la 
estrategia de posicionamiento pedagógico tanto en instituciones oficiales como 
privadas, apertura de nuevos mercados institucionales y empresariales. Estamos 
trabajando para ofrecer siempre el mejor servicio a los colegios de la REF y persistiremos 
en 2020 en las acciones pedagógico-culturales, así como en el uso de las Mediatecas, 
de Culturethèque y de Micro-Folie, nuestra nueva herramienta de acercamiento virtual a 
las culturas francesas y francófonas. También seguiremos recibiendo a practicantes 
ampliando la cobertura a otras Licenciaturas (Universidad de La Salle y la Javeriana, por 
ejemplo) con miras a consolidar un vivero de futuros docentes de francés, a 
fortalecer las relaciones interinstitucionales y a desarrollar con los practicantes proyectos 
específicos alrededor del aprendizaje del francés.  
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III. INFORME CULTURAL 
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III.1. CONTEXTO 2019 

 
2019 ha marcado la celebración de los 75 años que la Institución lleva en el país. 

Como homenaje, hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en realzar la labor por la cual 
la Alianza Francesa es una institución cultural reconocida en Bogotá: el fomento a la creación 
de artistas jóvenes, a través de la creación de nuevos ciclos y a la visibilización de la 
diversidad, en la cual resalta una presencia femenina más contundente que en años 
anteriores.  
 

Empero, también ha sido un año de retos diversos para el servicio cultural: seguimos 
en un contexto post Año Colombia-Francia que, si bien ha generado resultados positivos en 
pedagogía, ha frenado la actividad cultural de la Red, generando consecuencias sobre el 
trabajo en Bogotá. Cabe recalcar que también el servicio ha sufrido en 2019 una dinámica 
coyuntural interna compleja: reestructuración del equipo cultural (equipo reducido durante 
medio año e incapacidades). Por otra parte, hemos debido enfrentar la cancelación de dos 
proyectos de envergadura: el proyecto Franco-alemán sobre Migraciones no pudo salir a la 
luz por cambios constantes del socio seleccionado para llevarlo a cabo, el otro fue la 
cancelación de la gira de Manu Chao por falta de confirmaciones por parte de la Red: dos 
proyectos grandes de los 75 años que no pudieron concretarse.  
 

Todos estos elementos son importantes para entender los números de frecuentación, 
la repartición del presupuesto y las acciones realizadas por ejes y por espacios.  
 

Sin embargo, la Alianza Francesa sigue con una política cultural y objetivos 
claros que guían el trabajo del equipo:  
 

 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 
de la diversidad, con un enfoque mayor en la presencia de artistas 
colombianas y colombianos en nuestros espacios. 

o Consolidar la identidad digital de la Alianza, con el lanzamiento del 
proyecto MICROFOLIE.  

o Privilegiar las colaboraciones perennes y realizar nuevos convenios.  
 

 Construcción de público:  
o Organizar eventos de gran impacto en el espacio público.  
o Dirigir una comunicación renovada y fortalecer el público por eje. 

 
 Sostenibilidad: 

o Asegurar una programación continua. 
o Asegurar que la cofinanciación de las actividades represente por lo menos un 

45% del presupuesto real global. 
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III.2. BALANCE 2019 – AF BOGOTA  
 

A. PROGRAMACIÓN EN CIFRAS 
 

67 actividades principales fueron programadas (69 en 2018) , a partir de las cuales 
se han organizado en total 128 acciones (149 en 2018), incluyendo 14 exposiciones (15 en 
2018) , 23 conciertos (21 en 2018) incluyendo el nuevo ciclo ESCEN/A, 2 
representaciones escénicas y pluridisciplinarias  (2 en 2018), conferencias, talleres y 
encuentros con artistas, proyecciones de cine (a pesar de la finalización del contrato con 
BABILLA CINE - se recentró la actividad de cine en el 2ª semestre) ; 7 actividades dedicadas 
a los estudiantes ( 4 en 2018 / 21 en 2017 debido al cierre del puesto lingüístico cultural 
ese año). De estos 67 proyectos mayores, 8 son co-creaciones entre artistas de ambos 
países (14 en 2018).  
 

B. EXITOS 2019: contenido coherente y diferenciador 
 
La Alianza Francesa conserva su doble misión cultural – la difusión de la culturas 

francesas 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.   
 

 2019 es el tercer año de una colaboración efectiva con el Festival Angoulême, 
Idartes y la Alianza Francesa que busca enviar a un ilustrador colombiano a una 
residencia de escritura de tres meses en la pequeña ciudad francesa.  

 
 En 2019, también se realizó una Fiesta de la Música memorable con artistas de 

gran trayectoria como Systema Solar (Co) o Tshegue (Fr), con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (aporte de 30.000.000$) e Idartes 
(Escenario Movil), y Radiónica y reunió a más de 7000 almas. Lo que marcó 
esta fiesta es que 4 de las 5 bandas estaban lideradas por mujeres.  

 
 Es también el año de Escen/A un proyecto que después de un año de gestación 

pudo nacer: un ciclo que promueve bandas nacionales (todos los géneros) en el 
Auditorio de la Sede Centro, una vez al mes. Este año, 9 bandas nacionales pudieron 
beneficiarse del programa, el cual se inscribe como una apuesta por la escena 
local. Este espacio ha sido para algunas bandas un primer escenario formal, que les 
ha abierto las puertas de otros festivales (ej. The Negro Tapes se presentó en el 
Festival Hip Hop al Parque después de su presentación en la Alianza). Este proyecto 
implica un esfuerzo financiero importante que en un primer tiempo no atrae 
fondos externos (pues es interno). Después de un primer año exitoso, es importante 
visibilizar más este proyecto. De los 9 conciertos que se presentaron, 5 son 
proyectos liderados por mujeres músicas.  

 
 Plaza Digital es otro proyecto que en 2019 mutó para darle mayor presencia a la 

creación colombiana en el campo de la exploración tecnológica y digital. Para 
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ello, se invitaron a 4 curadores, expertos en el campo digital, y que a su vez invitaron 
a talentos nacionales a exponer.  

 
 El Street Art sigue conservando el primer puesto en proyectos con mayor público: 

con tres exposiciones este año, se confirmó el posicionamiento de la Alianza 
Francesa como promotor del Street-art en Bogotá. Las exposiciones de Street-art 
son el mejor escenario de co-creación entre artistas colombianos y franceses, y 
atraen a unos 100 visitantes/ día gracias a la gestión de nuestra inclusión en los 
circuitos turísticos organizados por Bogota Graffiti Tours. 

 
 Microfolie, primer museo virtual de Bogotá, es el proyecto faro del año 2019, 

pues ha sido el mega proyecto de los 75 años y ha implicado un trabajo transversal 
entre los equipos culturales y técnicos de la Alianza Francesa. La inauguración se 
realizó el 3 de Julio de 2019, tras una implementación técnica compleja. En 
septiembre de 2020 se contrató en el equipo a un gestor de proyecto 
Microfolie para poder sacar los mejores beneficios del proyecto. Realmente, será 
hasta 2020 que el proyecto empezará a funcionar gracias a la elaboración conjunta 
entre los departamentos culturales, pedagógicos y de comunicación de un programa 
dirigido hacia los departamentos de arte de Universidades y a Colegios de la REF. 
Este museo, instalado de manera permanente en la Sala Jules Verne da un acceso 
a las más prestigiosas colecciones de museos como el Louvre o el Centro Pompidou, 
y ofrece experiencias inmersivas en diferentes programas desde La Villette, 
teatros y escenarios escénicos franceses. Microfolie reafirma nuestro 
posicionamiento como líder en experiencias digitales.  
  

C. CONSTRUCCIÓN DE PÚBLICO: retos.  
 

Para 2019, la programación de la Alianza Francesa de Bogotá ha reunido a 35.521 
personas, una baja con respecto a 2018 (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 
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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.   

 
 

 
 
 

 Público estudiante: este público se ha reforzado en 2018 con los ciclos SON(SET), 
los de Street Art y es el público meta del proyecto Microfolie. Sin embargo, es 
necesario definir una política de acciones en dirección de este público con 
mediadores que construyan herramientas de acceso a las obras que la Alianza 
Francesa presenta. La experiencia del practicante como encargado de este enlace 
no funciona. 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 2019 no dieron resultados satisfactorios por lo cual nuevas acciones 
serán puestas en marcha en 2020.   

 
 Participación de público en eventos intramuros y externos: en 2019 se 

refuerzan 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. Desde finales 2017, se analizan la ocupación de los 
espacios internos medibles: en 2018 el 67 % del aforo promedio de nuestros 
espacios medibles ha sido ocupado (75% en 2018).   Este indicador nos da 
herramientas para entender mejor cada acción realizada en la Sala Jules Verne, 
ahora que la operación de la sala depende completamente de la Alianza Francesa.    
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D. SOSTENIBILIDAD: Asegurar la realización financiera de los 
eventos  

 

 Balance presupuestario 2019 en algunas cifras: El presupuesto cultural anual 
sobre fondos propios 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 3.600 COP.  
 

 La programación cultural de 2019 tiene un valor global real estimado en 
$527.074.261. 
Años anteriores:  
 

o $ 598.131.470 2018  
o $ 655.419.031 en 2017  
o $ 510.000.000 en 2016 

 
 La Alianza Francesa aporta sobre fondos propios $294.149.173 es decir el 

56% del valor global real de la programación  
Años anteriores:  
 

o 2018:  $ 290.549.947 es decir el 48% del valor global  
o 2017: $164.722.677 es decir el 25% del valor global 
o 2016: $ 283.530.119 es decir el 55 % del valor global.  

 
 Datos de importancia: 

 
Recordemos que el enfoque en 2019 ha sido una apuesta para la creación 

nacional en espacios internos. En regla general, la coproducción permite 
aportes en canje mayores lo cual incrementa el valor global real de la 
programación y la cofinanciación de proyecto se obtiene para giras de artistas 
franceses en espacios externos. Lógicamente, una apuesta hacia adentro, requiere 
de un mayor esfuerzo económico interno para dar a luz a estos proyectos. En el 
futuro, estos proyectos deben ser fortalecidos con apoyos externos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Balance cultural financiero 2019   

VALOR REAL ESTIMADO 
PROG  

 $ 527.074.261  

 Aportes  ($)  indirectos  $ 108.136.497 

 Aportes en canje   $ 62.200.000 

 Facturación por co-producción 
($)  

$ 51.968.591 

 Aportes ($) directos / 
subvenciones  

$ 10.800.000 

Gastos Fondos Propios ($) $ 294.149.173 
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 En apoyos directos:  el monto facturado a instituciones aliadas ha aumentado en 
un 114%, se ha facturado un monto total 51.968.591$ que representan un 10 
% del valor global de la programación contra $ 24.232.023, o sea un 4% del 
presupuesto real en 2018.  Estos apoyos directos son liquidez que entra a las 
cuentas de la Alianza Francesa.   
 

 Otros apoyos importantes son los apoyos indirectos gracias a una gestión interna 
para conseguir apoyos sobre todo en tiquetes de avión, a través de la negociación 
con las representaciones artísticas francesas. Los apoyos indirectos representan un 
20% del presupuesto en 2019 (un 24% 2018). Los apoyos indirectos son 
aportes monetarios que no transitan por las cuentas de la Alianza Francesa 
pero que sí son gestionadas por ella. 

 
 Los apoyos en canje son aportes en material, espacios, hospedaje, comida aportados 

por los coproductores y representan en 2019 un 12% del valor global (17% en 
2018).  

 
 Es importante notar que el valor global real de la agenda cultura es el doble 

del presupuesto en fondos propios de la Alianza Francesa. Significa que por 
su trabajo de gestión se duplican los medios para la realización de la programación 
en condiciones óptimas.  

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

cultura. 
 
 

 

Aportes  ($)  
indirectos 

20%

Aportes en especie  
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Facturación por co-
producción ($) 

10%
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Propios ($)

56%
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A continuación: un comparativo entre los aportes según los ejes. Esto nos permite 
entender los eventos que más se “venden” hacia afuera y así pensar la programación cultural 
en función de ello para recaudación de fondos. El cuadro nos indica que los eventos más 
vendibles son indudablemente música y escénicas, que son los eventos más fácilmente 
“exportables” a otros espacios de la ciudad mientras que los eventos internos requieren de 
un aporte sobre fondos propios mucho más importante o total (exposiciones, por ejemplo).  

 
 

 

 

III.3. COORDINACIÓN DE LA RED. 
 

Número de giras nacionales de artistas franceses:  
 
 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 dinámica post año cruzado sigue teniendo impacto en la 
organización de giras nacionales. Si bien se presenta un alza en comparación con 2018, las 
giras que antes reunía a 4 Alianzas Francesas, en 2019 reunieron 2 o 3 Alianzas incluyendo 
Bogotá. Eso no permite gestionar apoyos sustanciales y genera gastos mayores para cada 
Alianza ya que se divide en menos partes. Por otra parte, nos obliga a recurrir a una 
programación de “oportunidad” y se dificulta la concretización a nivel local de la realización 
de eventos.  
 

El trabajo de red es imprescindible ya que nos brinda herramientas de negociación 
y la capacidad de gestionar apoyos para la AFB.  
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III.4. BALANCE DE LA SALA JULES VERNE 
 

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.  Después de varios ajustes e intentos de mejora, Babilla decide de manera 
unilateral en junio de 2019 salir del acuerdo que teníamos de operación doble. 
 
Las medidas tomadas: 
 

 Participación en Francia en una formación de promoción del cine francés, que fue 
muy interesante para entender el mercado del cine. Entendemos también que el 
mercado francés debe posicionarse en cines comerciales, y sin Babilla no es posible 
para la Alianza cobrar una boletería, lo cual limita muchísimo la posibilidad de tener 
una programación reciente en la sala. 

 Una vez terminada la operación de Babilla, procedimos a comprar el material de 
sonido que era de su pertenencia. Una inversión necesaria y que salió a muy buen 
costo. 

 Recibir a todos los festivales nacionales para asegurar una programación de cine 
permanente.  

 

 

III.5. PERSPECTIVAS 2020 
 

 Consolidación de equipo cultural 
 Consolidación de espacios culturales 
 Transversalidad: programación linguistico-cultural / programación mediateca  
 Microfolie: objetivo 2.000 visitantes (157 personas al 9 de marzo 2020) 

 

 
 CONSOLIDACIÓN DEL EQUIPO CULTURAL 

 

El equipo cultural ha sufrido cambios grandes en el transcurso del año 2019, 
llevándonos a repensar la construcción del equipo y tareas de colaboradores. Para inicios 
de 2020, el equipo está constituido de la manera siguientes: 
 

 Directora cultural – Morgiane Laib – rol de curaduría y de coordinación general 
de actividad cultural 

 Asistente cultural – Sandra Campos - rol de coordinación administrativa y 
logística. 

 Encargada de proyecto Microfolie y enlace de comunicación: a inicios de 
2020 inició Sari Castro Martínez para llevar a cabo el desarrollo de la  Microfolie, 
lograr objetivos del proyecto, y asegura además la coordinación de la 
comunicación de eventos culturales realizando el enlace entre Cultura y el 
departamento de comunicaciones. 
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 A inicios de 2020 también se abrió el puesto de Analista cultural – 
coordinación técnica. Este nuevo elemento en el equipo: Johnny Castellanos 
(antiguo practicante SENA) aporta un apoyo nuevo y necesario al equipo. Permite 
autonomía del departamento en la gestión técnica de los auditorios y de Plaza 
Digital (instalación de programas de realidad virtual), y abre la perspectiva de 
mantener una agenda de cine permanente.  
 

 CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS 
 

Varios proyectos de consolidación buscan mejorar las visitas de los espacios internos de la 
Alianza  

 Sede Centro: mejora de la iluminación de la galería. 
 

 Sede Chicó: renovación del espacio Plaza Digital con la creación de un espacio 
“chill out” en el cual los visitantes podrán tener experiencias diferentes: 

o La galería Plaza Digital – El Muro. Un muro en el cual instalamos 9 
pantallas recicladas y en el cual expondremos cada dos meses a artistas 
visuales colombianos via la invitación de un curador nacional. En este 
marco, reforzamos la presencia de la creación digital colombiana. 

o Un espacio de descanso, con poufs y sillas altas, en el cual se puede 
descubrir de manera permanente un contenido en realidad virtual gracias 
a la adquisición de 7 equipamientos de Realidad Virtual. 4 se instalaron 
de manera permanente en la Galería de Chicó y los otros 3 están 
presentes en cada mediateca. Así, sentamos nuestra identidad digital. 
 

 Sede Cedritos:  
o Se adquirieron 4 módulos para permitir la creación de un nuevo ciclo de 

exposiciones dedicado a muestras individuales.  
o 2020 es el año de la BD en Francia. Además de varias acciones que se 

organizarán en este marco, también se realizará una intervención del 
artista colombiano Sako-Asko en la mediateca de Cedritos, dándole un 
aspecto más artístico al espacio.  

 
 

 TRANSVERSALIDAD 
 

SCENE OUVERTE: A raíz de las encuestas 2019, hemos visto que la percepción de los 
estudiantes frente a la actividad cultural es muy insegura. Por esta razón hemos decidido 
reactivar la programación interna, con un nuevo proyecto SCENE OUVERTE, que consiste 
en invitar a los estudiantes a presentar un talento que ellos quieren mostrar. Se realizará 
una vez al mes y alternará entre cada sede.  
 
AÑO DEL COMIC: Acciones se realizarán todo el año en concertación con Mediateca. 
Esfuerzos de coordinación son importantes para optimizar la programación en este marco.  
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 MICROFOLIE  
 
El proyecto ofrece una variedad de actividades, pero urge difundirlo lo más 

ampliamente posible. El objetivo que nos pusimos es de alcanzar para finales de 2020 las 
2.000 visitas (van 157 visitas hasta el 9 de marzo, iniciando en febrero).  Eso, gracias a la 
promoción del proyecto con las facultades de Arte, colegios de la REF y profesores internos 
para organizar visitas grupales. Un proyecto de adaptación por nivel está en marcha en 
colaboración con el departamento pedagógico y el sitio web y plataformas de inscripción 
han sido implementados en marzo 2020. 
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IV. INFORME MEDIATECAS 

           Mauricio ROA 

            Coordinador de bibliotecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

AG 17/03/2020 
Alianza francesa de Bogotá  Página 31 

IV.1.  USUARIOS, PRÉSTAMOS Y COLECCIONES 
 

En 2019 las mediatecas registraron un total de 3.100 usuarios nuevos y renovados 
(3.648 en 2018) en el sistema de bibliotecas PMB y se prestaron 16.617 documentos 
(16.851 en 2018). La Biblioteca Digital Culturethèque registró un total de 10.086 
inscripciones creadas durante el año a nivel nacional (10.822 en 2018) de las cuales 5.149 
corresponden a Bogotá (5.808 en 2018). El conteo de frecuentación registra un total de 
35.836 visitantes en las mediatecas de Bogotá (36.883 en 2018) así: 10.825 en Cedritos 
(10.782 en 2018), 12.663 en Centro (15.999 en 2018) y 12.348 en Chicó (10.102 en 

2018).  
 

Con una inversión total neta de 8.765,14 -valor neto de los libros- (7.356,09 euros 
euros en 2018) se adquirieron a través de Sofip Export, Hachette y Clé International 916 

documentos (869 en 2018) para las 4 mediatecas (libros y juegos).  
 
 
PRÉSTAMOS: 
 

Mediateca Total préstamos 2019 

Chicó 6.293 

Centro 5.652 

Cedritos 4.672 

TOTAL 16.617 

       
 
INSCRIPCIONES:  
 
 

Mediateca Total inscritos 2019 

Chicó 788 

Centro 1.311 

Cedritos 1.001 

TOTAL 3.100 
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COLECCIONES:  
 

Mediateca 
Colecciones (al 

25/02/2019) 

Chicó 10.130 

Centro 7.252 

Cedritos 6.446 

TOTAL 23.824 

 
 
 
 
IV. 2. ACTIVIDADES 
 

En 2019 y como una estrategia para la visibilización y uso de nuestras colecciones 
de juegos pedagógicos, la actividad principal de las mediatecas se orientó al posicionamiento 
de un taller mensual de juegos dirigido por profesores de la Alianza y destinado 
principalmente a los estudiantes de la Alianza, pero al que también asistieron algunos 
alumnos de los colegios del convenio con la Secretaría de Educación.  
 
En total se realizaron 19 talleres con un total de 181 asistentes. 
 

En cuanto a las actividades externas, se realizaron cuatro encuentros con autores 
con un total de 202 asistentes. Estas actividades se organizaron de manera conjunta entre 
Mediatecas, Culturales y Pedagogía, con el apoyo de la Embajada de Francia. 

 
 

Taller de juegos # de actividades Total asistentes 

Jouons à la Médiathèque (Chicó) 6 90 

Jouons à la Médiathèque (Centro) 7 75 

Jouons à la Médiathèque (Cedritos) 6 16 

TOTAL 19 181 
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Encuentros con autores # de actividades Total asistentes 

30/04/2019: Encuentro con Pascal Brissette : “Les 
poètes maudits” 1 65 

6/05/2019: Encuentro con Jean-Baptiste Del Amo 1 48 

8/10/2019: Encuentro con Marguerite Abouet  1 69 

15/10/2019: Encuentro con Tanella Boni 1 20 

TOTAL 4 202 

 
 
PERSPECTIVAS 2020 
 

En 2020 los objetivos generales de las Mediatecas se ajustan, al igual que en 2019, 
a aquellos que se han definido en el Plan estratégico PAS, inscritos en el Sistema Integrado 
de Gestión. Se finalizará el re-etiquetado de todos los libros iniciado en 2019 que simplifica 
y facilita a nuestro público el acceso a las colecciones. Igualmente se mejorará la 
señalización de las mediatecas para incluir alertas, anuncios habladores y micro-señalética 
que permita valorizar los servicios, las actividades, las colecciones, las novedades y los libros 
asociados a temáticas particulares. 
 

Desde el punto de vista de las adquisiciones y en el marco del programa 2020 Año 
de la BD del Ministerio francés de Cultura, el pedido anual de libros incluirá una selección 
de BD que ha sido establecida según criterios de actualidad, calidad, premios obtenidos en 
el Festival d´Angoulême y posibilidades de utilización en un contexto pedagógico.  
 

Paralelamente a esta actualización de las colecciones de BD se ha diseñado una 
actividad mensual de charlas sobre la BD que serán dictadas en las tres mediatecas por el 
experto colombiano Camilo Vieco a las cuales se ha asociado un Club de lectura de BD 
centrado en las colecciones IZNEO de Culturethèque. La valorización de las colecciones de 
BD contará igualmente con la adquisición para cada mediateca de un mueble diseñado 
especialmente para colecciones de cómics y que permitirá exponer de manera muy visible 
las novedades y libros más importantes de las colecciones de BD. 
 

Continuaremos igualmente con el taller de juegos lanzado en 2019, al que se invitará 
de manera regular a los colegios de la REF y del convenio con la Secretaría de Educación. 
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V.1. GESTIÓN INTERNA  
 

Durante el 2019, el departamento de Comunicaciones y Marketing se enfocó en la 
conmemoración de los 75 años de la Alianza Francesa de Bogotá. Esto nos permitió trabajar 
en dos ejes: a) tradición: la trayectoria de la institución debía ser remarcada como un punto 
clave frente a la competencia y la experticia que ofrecemos a los usuarios. b) vanguardia: 
casi como un extremo contrario, era necesario seguir renovando la imagen la institución con 
el fin de seguir siendo cercanos a los nuevos públicos y mostrarnos frescos. Esto nos llevó 

a generar una comunicación más limpia y elegante, sin llegar a ser formales.  
 

Asimismo, nos enfocamos en darle una nueva versión a los formatos digitales, 
explotando lo que ya habíamos conseguido en años anteriores y evolucionándolo para seguir 
al margen de las tendencias que el mercado nos exige. 
 

2019 constituyo una continuidad en nuestra apuesta de renovar la imagen de la 
Alianza y hacerla cada vez más cercana a los usuarios. 
 

Las acciones que se ejecutaron, encaminadas a responder a nuestros objetivos 
estratégicos, fueron positivas; en algunos aspectos dejaron resultados positivos que siguen 
marcando una tendencia de crecimiento, en otros nos permitió seguir aprendiendo y en la 
mejor continua, que al día de hoy hace parte de nuestro ADN. 
 

Concretamente, hablando de dos grandes objetivos por los cuales existe el 
departamento de Comunicaciones y Marketing, a continuación, se detallan las apreciaciones 
y conclusiones obtenidas: 

 
 Adquirir estudiantes nuevos 

 
Tras los buenos resultados obtenidos en 2018, el reto en 2019 era sostener el 

crecimiento, sin embargo, el inicio del año estuvo marcado por una resolución en Francia, 
que consideramos podría afectar el aumento sostenido, en esa medida consideramos que 
nuestros esfuerzos no podían ser tan ambiciosos para proyectar un crecimiento alto, pero 
tampoco podíamos contemplar decrecer y perder el terreno que habíamos avanzado. Por 
esa razón el objetivo fue mantener el equilibrio. 

 
En cuanto a labor realizada, los esfuerzos del departamento estuvieron enfocados 

en llegar a más personas de manera más particular. Por ello los canales digitales fueron una 
gran apuesta para dar a conocer la Alianza como ejercicio de posicionamiento y los servicios 
que ofrecemos.  

 
En ese orden de ideas, consideramos dar lugar a nuevos canales y medios que nos 

dieran más trazabilidad y medición de impacto. Específicamente: se redujeron los medios 
impresos donde se pagaba pauta y nos enfocamos más en las plataformas digitales, creando 
campañas con contenidos interesantes que atrajeran la atención de los usuarios y que 
permitieran captar datos de clientes potenciales. 
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Al final, 2019 generó resultados positivos en cuanto a estudiantes principiantes los 

cuales vemos que mes a mes llegaron a la Alianza como base de la pirámide. 
 

 Actividades culturales: más difusión y más alcance 

 
Con el desarrollo de www.lagenda.co notamos que hubo una respuesta positiva de 

parte del público en cuanto a la difusión de los eventos. Sin embargo, la plataforma se 
encontraba en una versión 1.0, que era funcional, pero entendíamos carecía de diseño. Por 
esa razón, nos enfocamos en crear una versión 2.0 con un rediseño total de la plataforma, 
el cual visualmente fuera acorde a nuestra oferta cultural, que tuviera más recordación y 
mejor presencia. 

 
El fin no era solamente mejorar el diseño, sino que, a su vez, esto trajera más 

usuarios y la experiencia fuera mejor. Los resultados del año nos muestran que esta apuesta 
que nació en 2018 fue un gran acierto, ya que el número de visitantes sigue creciendo. 

 
Las redes sociales, siguen siendo un canal de gran importancia y vemos que la 

respuesta de los usuarios también ha sido positiva: en las tres redes sociales que usamos 
tuvimos crecimiento en seguidores y alcance, además las interacciones con el contenido son 
más altas y vemos una mejor respuesta de las personas al material que proponemos. Esto 
nos llevó a tomar decisiones y acciones que multipliquen el impacto y fortalecer el nodo que 
corresponde a redes sociales y pauta digital para el año siguiente dado que hemos 
identificado oportunidades de mejora y crecimiento muy significativas. 

 
Adicionalmente, hemos generado acciones de apoyo a otros departamentos que han 

permitido resolver dificultades y/o retos de cara al cliente, ofreciendo soluciones digitales 
las cuales mejoran nuestra relación con los usuarios e impactan de manera positiva en 
nuestra imagen. 
 

A continuación, se hace mención de los desarrollos y acciones de apoyo ejecutadas 
en el 2019: 

 
 

1. Sistema de transferencias: los canales de pago han sido un gran reto para la 

Alianza por lo que representan a nivel de infraestructura, pero también en el impacto 

que generan en los usuarios. En 2018 se implementó un botón de pago para 

estudiantes principiantes, sin embargo, los estudiantes “antiguos” (aquellos que ya 

han hecho al menos un curso en la Alianza) seguían con los mismos métodos 

tradicionales. En 2019 creamos un sistema a la medida con el cual es posible que 

los usuarios “antiguos” pueden gestionar su pago y realizar todo el proceso de 

manera digital. Ese sistema además nos permite trazar todo el proceso, hacer 

seguimiento, generar comunicación automatizada y constante con los usuarios, entre 

http://www.lagenda.co/
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otras cosas. Esto ha generado una respuesta positiva de parte de los usuarios 

quienes han hecho uso del sistema, e incluso conocimos casos de personas que 

retomaron sus estudios en la Alianza solamente por haber habilitado ese método de 

pago. 

 
2. Respuestas automatizadas: para algunos eventos es necesario que los usuarios 

se inscriban mediante un formulario, esto se hace con el fin de gestionar listas de 

asistencia y medir el posible impacto que puede haber en asistencia. En 2019 se 

realizó un desarrollo para que la confirmación de los inscritos sea automática lo cual 

es óptimo para mejorar los tiempos en dos vías: a) el usuario recibe un mail de 

confirmación inmediatamente se inscribe por lo cual no tiene que esperar para saber 

si quedó inscrito. b) se reduce a cero el tiempo que el equipo de comunicaciones 

debe invertir en confirmar a cada persona que realiza el proceso de inscripción. 

 
Esto mismo se implementó en el test de orientación con el fin de asegurar 

que los usuarios reciban una confirmación rápida respecto a las citas orales que 
programan y que no haya inconvenientes con los datos a la hora de asistir. 

 
3. Plataforma gestión de cursos: uno de los retos más grandes que asumimos en 

materia de desarrollo es la creación de nuestra propia plataforma de gestión de 

cursos. Actualmente la Alianza trabaja con un sistema llamado Alisoft, mediante éste 

se realiza la creación de cursos e inscripciones de estudiantes y se lleva el registro 

para los pagos; sin embargo, el sistema se está quedando obsoleto en algunas 

funciones, y no se cuenta con el soporte adecuado para gestionarlo.  

 
Fue por eso que en 2019 tomamos la decisión de crear nuestra propia 

plataforma de modo tal que sea personalizada y la medida de las necesidades de la 
Alianza. Empezamos una primera fase de desarrollo en la cual se ha gestionado la 
creación de cursos, información de docentes, horarios, salones, etc., como base del 
sistema, así como también la inscripción de estudiantes. 
 

Esta primera fase ya se encuentra en un avance importante y se estima que 
en mayo 2020 podríamos empezar las pruebas de usuario con el fin de determinar 
la fecha de salida al aire. 
 

Este sistema es significativo ya que más que reemplazar al actual, permitirá 
la creación de reportes, liquidación de pagos a docentes, automatización de servicios, 
entre otras cosas que al día de hoy se hacen en métodos manuales. 
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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). 

 
 Diseña y desarrolla estrategias para difusión, promoción y alcance de nuevos 

estudiantes. 

 
 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. 

 
 Desarrolla soluciones digitales que fortalezcan la relación con los usuarios en cuanto 

a su experiencia y/o en la difusión de información. 

 
 Apoya a otros departamentos en la planeación y ejecución de actividades que 

aumenten su impacto (exámenes oficiales, servicio al cliente, entre otros) 

 

 

Medición  
 

Uno de los puntos más importantes en el departamento tiene que ver con la medición 
de datos y su análisis para tomar decisiones. En 2018, implementamos un sistema de 
medición web con el fin de poder obtener información sobre las visitas y acciones de los 
usuarios en la web. Para el año 2019, nos enfocamos en mejorar a partir de esos datos que 
recogimos y encaminarnos hacía tener cada vez más datos que sean sensibles para la 
Alianza a la hora de gestionar canales y medios mediante los cuales hace difusión de su 
oferta de servicios. 
 

A continuación, se muestran cifras de impacto referente a los canales web que 
usamos para difusión: 
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www.alianzafrancesa.org.co/bogota 
 
Mediante Google Analytics medimos de la actividad de los usuarios en nuestra página 

web. 
 
Ya en 2018 habíamos generado cifras importantes y para 2019 logramos ampliar el 

impacto en cuanto a número de visitantes y alcance: 

 

 
 

Tuvimos un crecimiento del 10,6% en el número de páginas vistas, esto significa 
que los usuarios que entran a la página consultan más secciones, su navegación es más 
larga y se interesan más por los contenidos que encuentran. 

 
En cuanto a sesiones tuvimos un crecimiento del 13.6%, lo cual significa que más 

personas ingresan a la página y generan visitas. Al cierre de 2019 el promedio mensual de 
sesiones fue de 17.396. El tráfico de la página es más alto en comparación al año 2018. 

 

 

 
 
 

El 67% del tráfico de la página proviene de la búsqueda orgánica, esto significa 
que los usuarios buscan directamente desde los buscadores como Google o Yahoo, entre 
otros, información referente a nuestros eventos y éstos tienen un muy buen posicionamiento 
en la web.  

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

http://www.alianzafrancesa.org.co/bogota
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www.lagenda.co 
 
Nuestra página para gestionar y dar difusión a eventos tuvo también un crecimiento muy 
importante: 

 

 
 

 
Crecimiento del 54,1% en páginas vistas, lo cual significa que los usuarios que 

entran a ver un evento muestran interés por conocer otras actividades que se realizan y 
navegan la página para conocerlos.  

 
65.4% en aumento de sesiones, lo cual nos permite ver que un mayor número de 

personas usan este canal para conocer la oferta cultural de la Alianza. Definitivamente mejor 
que el año 2018. 

 

 
 

En esa página procuramos compartir información puntual y detallada con la cual los 
usuarios pueden conocer la programación cultural y programarse para asistir. Es en esta 
plataforma en donde en 2019 invertimos una parte importante de trabajo para mejorar la 
experiencia y las cifras nos permiten ver que ha sido una apuesta de gran valor para la 
Alianza ya que impacta más y su mantenimiento no implica los costos altos que se tenían 
antes con material impreso. 
 

Cifras de www.lagenda.co sustraídas de Google Analytics 

 

http://www.lagenda.co/
http://www.lagenda.co/
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REDES SOCIALES 
 

Las redes sociales son un canal muy importante, ya que además de permitir la 
difusión de contenidos, es una manera de crear comunidad y gestionarla de manera efectiva. 
 

A continuación, se detallan las cifras correspondientes a las tres redes que usa la 
Alianza actualmente: 

 
 

 Twitter 

 

Para el periodo 2019 tuvimos un crecimiento del 19% respecto al año anterior en 
materia de seguidores y de 71% en cuanto a impresiones. Significa que estamos llegando 
a más personas con nuestros contenidos. 
 

 
 

 Facebook 

 
En 2019 tuvimos un crecimiento del 5% en seguidores respecto al año 

pasado y logramos un total de 6.661.726 en personas alcanzadas. El alcance es 
muy alto dado que nos hemos enfocado en campañas con objetivo de impacto, por 
lo cual nuestros contenidos y las pautas realizadas mediante esta plataforma tienen 
como fin llegar a más personas, aumentando la exposición de la información que 
publicamos.  
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 Instagram 

 
En 2019 nos enfocamos en fortalecer esta red social ya que su alto contenido visual 

constituye una gran oportunidad para la difusión de los eventos. Por esa razón el crecimiento 
fue de 46% de en seguidores respecto al año pasado y pasamos 130.128 personas 
alcanzadas en 2018 a 348.139 en 2019 gracias al contenido audiovisual que se produce 
para esta plataforma. 

 

 
 
Todas las cifras de redes sociales fueron obtenidas directamente de las plataformas 
usadas. Éstas incluyen secciones de estadísticas y medición. 
 
 
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) 

 1 practicante de diseño (apoya la creación de piezas y material visual) 

 
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) 
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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 y emergentes. 

 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 todas las páginas web de las Alianzas en Colombia al mismo sistema 

de la AF Bogotá entregando credenciales y accesos para administración, así como 

también para seguimiento y medición. 

 Desarrollo de sistemas de ayuda a la medida que permiten mejorar la experiencia 

de otros departamentos y de los usuarios. 

 Mejora en los canales de comunicación. En la encuesta de satisfacción al cliente 

aplicada en 2019, el departamento de comunicaciones presenta una tendencia de 

crecimiento desde el año 2018 y que continua en 2019 generando mejores 

resultados. 

 Optimización de presupuesto en pauta digital. Incluimos nuevos canales que nos 

permiten traer clientes potenciales a través de contenidos que agregan valor. 

 Continuamos en la modernización de la imagen de la Alianza con visuales y 

propuestas que son atractivas para los usuarios. 

 Rediseño de www.lagenda.co y capacitación a las Alianzas de la red en Colombia y 

otras entidades aliadas para su uso. 

 

 
V.5. PERSPECTIVAS Y SUGERENCIAS 
 

 La revisión de los datos que nos dan las plataformas de medición son parte 

fundamental para la toma de decisiones. Es muy difícil saber qué camino tomar si 

no se tiene en cuenta la interacción de los usuarios y su comportamiento, para a 

partir de allí crear planes de acción. Será importante revisar nuevos métodos y 

plataformas de medición que nos den más datos. 

 
 Visualmente ha sido muy significativo mantenerse a la vanguardia de las tendencias 

de diseño. Una comunicación formal y formatos tradicionales o corporativos no son 

http://www.lagenda.co/
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coherentes con la promesa valor que da a oferta cultural, por esa razón, es necesario 

continuar con contenidos y propuestas visuales que sean cercanas a los contenidos 

que consume el público. 

 
 La modernización de la marca tiene varias líneas que deben ser trabajadas de 

manera uniforme y equilibrada, nos damos cuenta que de nada sirve tener un “look” 

o imagen atractiva, sino se ofrecen soluciones y mecanismos que aporten a los 

usuarios. Concretamente: debemos agregar valor en la atención al cliente, las 

herramientas que les damos, cómo interactúan y se comunican con nosotros, etc., 

de lo contrario los atraeremos, pero no lograremos convencerlos y retenerlos. 

 
 Para 2020 fortalecerá el cargo que se encarga de redes sociales y tendrá una 

implicación más grande en pauta digital. Publicar contenidos de interés es 

importante, pero comprendemos que debemos abarcar el mercado digital de manera 

más amplia. Por esa razón el perfil del trabajador debe estar enfocado en generar 

estrategias digitales, nuevos formatos de contenido, la medición y seguimiento serán 

importantes, así como también el invertir de manera más inteligente el presupuesto 

dirigido a publicidad digital. 

 
 La gestión de la información y el manejo de datos de los usuarios debe ser una parte 

fundamental en el horizonte de la Alianza. Debemos estar a la vanguardia en uso de 

sistemas CRM que permitan una verdadera relación con el cliente con el fin de dar 

mejores experiencias y una comunicación más cercana. Esto implica que en el 

ejercicio se involucren desarrollos tecnológicos, servicio al cliente y estrategias 

comerciales más fuertes. De allí la idea de implementar nuestro propio sistema para 

gestionar cursos y estudiantes. 

 

 El departamento debe seguir encaminado hacia la digitalización ya que nuestros 

usuarios actuales y los futuros están cada vez más buscando respuestas en internet, 

requieren soluciones digitales y procuran cerrar sus transacciones en canales 

virtuales. Esto implica que se sigan creando herramientas internas y externas que 

mejoren la gestión, así como seguir involucrándose en los medios, plataformas y 

canales donde están los usuarios. 
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VI. INFORME ADMINISTRATIVO 

            Liliana GUEVARA  

          Directora administrativa y financiera  
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En el transcurso del 2019, 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  70 

Personal Administrativo en Pedagogía  8 

 Gestor Pedagógico Administrativo 3 

Profesor Proyectos Específicos  y 

Profesores   
59 

PROFESORES PROYECTOS ESPECIFICOS  4 

PROFESORES  55 

    

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
33 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 29 

APRENDICES SENA 4 

    

DIRECCIÓN CULTURAL  3 

    

TOTAL GENERAL 111 

 

 

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

Exteriores, que son los puestos de director general, director pedagógico y asistente 

pedagógico. 

 Durante el 2019 contamos en nuestra planta de personal con 18 profesores y 5 en 

el personal administrativo provenientes de diferentes países francófonos. 
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VI.2. GESTIÓN DE PROCESOS 

SIG 
 

En el 2019 decidimos implementar unos indicadores más exigentes de acuerdo con 
los resultados que se habían obtenido en el periodo anterior, por lo cual cada uno de los 
procesos realizó un trabajo de ampliar la efectividad (eficacia + eficiencia) de sus procesos 
elevando la metas para cada uno de los indicadores. 

 
Los resultados al final del año no fueron los esperados, pero esto ha motivado a los 

equipos para seguir trabajando en la lógica del SGI (Sistema de Gestión Integrado) con la 
finalidad de no solo cumplir con el plan estratégico trazado, sino con hacerlo optimizando 
de manera efectiva todos los recursos. 

 
El desempeño de cada uno de los procesos se puede observar en la siguiente gráfica 

 

 
 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 

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, además las metas sobre las que se está evaluando el desempeño de cada 
proceso buscan mantener o superar los resultados de ejercicios anteriores, lo que demuestra 
una mejora a partir del primer puto de cumplimiento. 
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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. 

 
Como resultado relevante para el año 2019, se puede mencionar que se logró 

consolidar un equipo de auditores internos certificados por el ICONTEC, quienes realizaron 
su proceso de capacitación en paralelo a sus actividades laborales demostrando un gran 
compromiso y entrega a la Institución, los réditos de este esfuerzo se evidenciaran en 
procesos de auditoria interna mucho más cortos que permitan obtener mejoras en todos los 
procesos con una participación interdisciplinar en los planes de mejora para el siguiente 
ciclo de revisión. 

 
Como perspectiva principal para el 2020 tenemos la renovación de nuestros tres 

certificados de calidad que vencen en diciembre de 2020, como meta principal de todos los 
procesos es mantener el alto desempeño en todas las actividades para poder obtener la 
recertificación por tres años más. 
 
Servicio al cliente 
 
Central telefónica: 
 

Durante el 2019, gracias a la optimización de los horarios de las recepciones y al 
implementar un modelo de jornada extendida, logramos estabilizar el nivel de servicio de la 
central telefónica dejando el equipo completo y disponible para recibir la mayor cantidad de 
llamadas posible, ya que se han logrado identificar las franjas de mayor operación 
permitiendo elevar el nivel de servicio de este canal de un 56.19% en enero de 2019 hasta 
lograr terminar en un nivel del 89,07% en diciembre del mismo año, entendiendo que el 
indicador se mide sobre el total de llamadas atendidas frente al total de llamadas entrantes. 

 

 
 Los datos de la gráfica representan el nivel de servicio de la central telefónica durante el 2019 
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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. 

 
Recepciones: 

 
Como avance representativo, en el 2019 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. 

 
El comportamiento de quejas en el 2019 fue el siguiente: 

 
 

 
 

Para el 2020 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. Para esto hemos fortalecido los cronogramas de capacitación con el equipo, 
formalizando una reunión de servicio mensual en donde se trabajan los temas específicos 
para alcanzar el objetivo trazado. 

   
VI.4. PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

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

de cada área, informando constantemente a cada responsable como iba transcurriendo el 

gasto del área a su cargo, esto permitió un manejo en el gasto eficiente que le permitió a 

la organización cumplir las metas planteadas. 
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VI.5. MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, en las tres sedes de Bogotá, siempre procurando tener los espacios en óptimas 
condiciones tanto para los alumnos como para los funcionarios 

 
A la fecha, la Institución se encuentra al día con relación a la propiedad intelectual, 

a los derechos de autor y licencias necesarias para su funcionamiento. 
 
Durante este año se completó la dotación del 100% de los salones en las tres sedes, 

y se realizó una inversión en firewalls y seguridad informática para proteger nuestros 
sistemas. 

 


