
Journey Partners:
Acompañamiento socioemocional y

académico fuera de clase 

Conoce nuestras acciones
y logros alzanzados en este

2022

Es el festival de música del Colombo. Tiene como objetivo favorecer a grupos 
excluídos de los escenarios de la música tradicional debido a sus condiciones físicas, 

económicas, geográficas y preferencias de orientación sexual.

Ofrece a los estudiantes experiencias artísticas y culturales, en el marco de sus clases, 
para propiciar la viviencia del inglés, el acercamiento a la cultura estadounidense y la 

experiencia Colombo como un American Space. 

Cultura

Dos ediciones, 2021 y 2022

13.000 Personas impactadas� 147 músicos �

Patrocinado por En Alianza con 

26 conciertos � 40 experiencias .

Programa de mediación Colombo

Participación de la Red de Centros Colombo Americanos liderados por Bogotá

Gracias al liderazgo mostrado por el Colombo Bogotá en este tipo de eventos 
recibimos este año los fondos solicitados para la renovación del

MakerSpace de la sede Centro.

Evento reaizado en su 3era edición

Biblioteca

Brindar información precisa, completa y actualizada

Gestionar programas de educación superior en Estados Unidos

Administración de exámenes internacionales

Charlas pedagógicas para apoyar la gestión de exámenes

Apoyo financiero y académico a líderes del país

Nueve becarios en 2022
Monto becas obtenidas: $USD437.000

Objetivos

Programa de Opportunity Funds

Rincón de lectura para niños

Comienzo de clubes de lectura para programa de inglés para adultos

Fomento a la lectura

Clubes

Mediaciones y fomento a la lectura

Los cuatro Procesos Memorables, Biblioteca, Cultura, 
EducationUSA y Egresados, tienen mediador y ofrecen 

mediaciones. 

Mediaciones: 683 Estudiantes: 8.770 

Los programas de inglés interinstitucionales ofrecen
énfasis en las mediaciones Colombo. 

Con el objetivo de permitirle a la comunidad Colombo vivir el centro cultural no solo 
como asistente sino también como artista, se lanzó una convocatoria para que todos 

los administrativos con intereses en la música y el teatro participaran de una 
experiencia de aprendizaje y formación para constituir los grupos

culturales del Colombo. 

261 estudiantes

44% estudiantes Colombo

2.362 exámenes administrados

3.564 personas informadas

166 colegios contactados y 19 visitas

697 personas en talleres

Actividades  
Presenciales  53  ·  Virtuales  9

Híbridas  4  ·  Total Actividades  66

Asistentes  
Presenciales   896  ·  Virtuales   505

Híbridas  219  ·  Total Asistentes 1.620

Asesorías

Exámenes

Grupos de teatro y bandas
musicales Colombo

El Colombo cuenta con cuatro grupos artísticos: grupo de 
teatro KTP, grupo de teatro adultos, grupo de música KTP y 

grupo de música adultos.  

El profesor de teatro y el profesor de música son maestros bilingües y expertos en
cada disciplina, por lo que la comunidad que participa de los

grupos recibe formación de calidad. 

Los grupos de teatro y de música participan de cada celebración y fecha relevante
del Colombo, lo que los convierte en los pricipales proveedores culturales

para la entidad, al tiempo que generan comunidad y apropiación por el Colombo. 

Profesores, estudiantes y administrativos integran los cuatro grupos. 

Académica
Programas Innovadores

Atienden necesidades diversas

Aprendizaje experiencial y significativo
Mediaciones

Proyectos

Tareas comunicativas

Evaluación formativa

Estimulación de la autonomía del estudiante

Integración de habilidades globales y 
socio-emocionales

Integración de SDGs

Materiales nuevos y actualizados

Alumni
Programa de Responsabilidad Social

Emprendimiento y Empleabilidad

Matrículas-convenios

Supervisión

15 supervisores académicos

298 docentes

1.000 visitas de clase

9 practicantes

“A world within worlds” , “Not a serendipity search”, 
“Information/disinformation today”, “Library empowering tools”,

“reading smart; the new sexy!”, “Shelf talkers”

3295108

250DOCENTES 1.550ESTUDIANTES

2.650 125

Afro e indígena
Universidad 32 484 95.000

Afro e indígena
Colegio 54 396 55.000

Afro e indígena
Universidad 44 396 52.000

Colegios públicos
Cabildo Muisca 54 240 52.000

Colegios
públicos 54 240 52.000

Egresados
Programas

de la Embajada
180 36 22.500

Personas
superando
adicciones

10 12 N/A

Programa     Población         Bene�ciarios           Horas de clase           Grant Embajada

Estudiantes
convenios,
egresados,
comunidad

120 110 6.900

Comunidad
Colombo y

Público General
250 4 N/A

Afro e indígena
Universidad 44 396 52.000

Colegios públicos
Cabildo Muisca 54 240 52.000

Programa     Población         Bene�ciarios           Horas de clase           Grant Embajada

Success

A L U M N I
C I R C U I T  2 0 2 2

TOTAL 428 1804 328.500

Feria
Laboral

Bilingüe 

TOTAL 370 114 6.900

Partners en el año: 40            Horas de experiencia: 1.440

Estudiantes impactados: 1.991     Impacto en retención: 11%



Bene�cios:
Nuevas oportunidades de venta

Incrementar la reputación

Prospección de clientes

Descubrir las expectativas de los clientes

Controlar tiempos y tareas comerciales

Predecir comportamientos y hábitos de los clientes

Crear valor mediante la prestación de
servicios de soporte operacional al
Colombo y a terceros mediante la
aplicación de procesos replicables

y tecnología de punta

Bene�cios:

Proyecto CRM

Proyecto

Objetivos:

Estandarizar procesos

Optimizar costos

Especialización en actividades recurrentes

Flexibilidad en el back office

Apalancamiento tecnológico

Control de operaciones

Objetivos:

Integralidad en una plataforma académica y administrativa
Optimización del customer journey

Mejorar la experiencia
Adaptabilidad

Plataforma de gestión de  relaciones con los clientes
que centraliza la información de Mercadeo,
Comercial, Servicio al Cliente y Académica

Bene�cios:

Personalización de funcionalidades al Colombo

Procesos lógicos de negocio

Asegurar la confiabilidad de la información

Implementación de reportes

Toma de decisiones en tiempo real

Estabilidad de la plataforma

Sinergia de operaciones entre front y back

Habilitación de recursos en el core

Eficacia en los procesos

Ahorros de recursos

Genera confianza por la transparencia en el proceso

Sinergia

Liberación de cargas operativas

Desarrollo de nuevas funcionalidades de la Vertical
Académica que optimizan la usabilidad
y mejoran la experiencia del cliente final

Estamos transformando la cultura
del Colombo

Nuestro Propósito: 
Empoderamos a los colombianos con la fuerza transformadora del bilingüismo. 

Nuestros valores: 

Nuevo modelo de liderazgo:

Sabiduría práctica y táctica, carisma, inspirador,
visionario, íntegro.

HUMILDAD
GERENCIA DE PERSONAS Y CULTURA

Innovación Agilidad Sinergia

Engagement Humildad 

Somos creadores y
constructores de sueños

¿Cómo hemos trabajado este proceso
de transformación cultural? 

Apalancamos los procesos de
transformación digital

Proceso de comunicación interna

Lanzamiento YAMMER 

6 talleres de preparación con líderes, alrededor de 14 
horas de formación para construir nuestros nuevos

modelos de cultura y de liderazgo Colombo

3 talleres con el equipo de supervisores académicos, 
6 horas para formarlos como promotores de nuestra

cultura Colombo con el equipo de profesores

33 talleres en total y 66 horas  

117 administrativos, 6 gerentes, 14 supervisores
y 323 profesores capacitados

4 potlucks en las distintas sedes como
espacios de integración para promover el engagement y

la sinergia entre nuestros colaboradores 

Implementamos Yammer, una red social corporativa que
permitirá que nuestros procesos de comunicación

interna sean más efectivos e interactivos 

Comunidad ConéCtAte
Campañas  ·  Bienestar  ·  Información de la organización 

Gestionando los procesos de comunicació
y capacitación en los distintos proyectos como

CMR  ·  Q10  · Agility App

Gestión del Cambio



#HazloChevere

Bene�cios:
Incrementa la eficiencia en la entrega de los proyectos

Ayuda a la implementación y cumplimiento de la estrategia

Aumenta la satisfacción de los stakeholders

Incrementa la agilidad de la organización

Aumenta la integración de los procesos y el trabajo en equipo

Flexibilización de la organización 

Objetivos:

Evaluar la viabilidad y adherencia estratégica

Gestionar los recursos para la implementación

Comunicar

Documentar
 

Aprendizaje continuo

Innovation Project Management Of�ce

El eje fundamental de la Gestión de Proyectos que apoya el
desarrollo del Colombo basado en la innovación

y transformación permanente

 Marketing

Comercial

Experiencia

//Estupendo, buenísimo y excelente.
Características con las cuales nos identificamos

al ofrecer nuestros productos y servicios. 

Category Management (aprender, reforzar, practicar)

Estrategia de precios por tier

CTR promedio 2019: 3,02%  ·  CTR 2022: 2,21% 

Nuevos seguidores 2019: 4.500 vs 2022: 15.759* 

Crecimiento profesional del equipo

Crecimiento y entrenamiento del equipo

Implementación CRM                       
                      

Estrategia comercial por Canales B2C, B2B, B2G

ADN de consumo masivo en una empresa de servicios

Trabajo conjunto con las areas de la organización

Centralización de trámites y solicitudes en fase 1 con Q10

Disminución en tiempo de gestión de tickets

Fortalecimiento de canales de contacto

Implementación de                          
                           

Entrenamiento en servicio

Respuestas en primer contacto

Crecimiento profesional del equipo

*Hasta Agosto 2022

iPMO

#HazloChevere

INNOVACIÓN
GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MERCADO


